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1.Introducción.  

 

El ejercicio físico, la actividad física, ha estado presente en el proceso vital del ser 

humano desde tiempos inmemoriales. Es con el auge y apogeo de la antigua cultura 

griega donde entra a formar parte de la educación integral del individuo junto con las 

demás ciencias y saberes. Así es como se reconoce en la actualidad, aceptándose que 

debe haber una ciencia que se ocupe y preocupe de que haya un desarrollo psicofísico 

armónico y equilibrado entre la población escolar, y esto, precisamente, es lo que 

persigue la asignatura de Educación Física, la educación del cuerpo y el movimiento a 

través del propio cuerpo y del propio movimiento. 

 
Hoy, más que nunca, está justificada la presencia de la asignatura de Educación 

Física en el sistema educativo. El aumento considerable de actitudes sedentarias entre 

la población escolar, derivando lo que era una intensa actividad física en los primeros 

años de vida hacia un sedentarismo altamente preocupante con el paso de los años, así 

como la incidencia cada vez mayor de enfermedades relacionadas con el metabolismo 

a edades cada vez más tempranas, hace que uno de los ejes fundamentales sobre el 

que giren los contenidos de la Educación Física sea, precisamente, el fomento y la 

consolidación de hábitos de vida saludables, entre los que se encuentran la práctica 

regular de ejercicio físico, entendido como terapia preventiva, cuyos beneficios pueden 

observarse a todos los niveles: morfológico, cambio en el aspecto físico de la persona 

compensando los desequilibrios producidos por los quehaceres y malos hábitos diarios; 

fisiológico, produciendo cambios muy saludables en los diferentes aparatos y sistemas 

del organismo; psicológico, generando una sensación de bienestar y equilibrio que 

desemboca en aceptación personal y seguridad en sí mismo. 

 

Para ello habrá que procurar que los alumnos consigan tener claro que no 

cualquier actividad física es “per se” saludable, es más, la gran repercusión que tiene la 

actividad física y el deporte en la actualidad, y todo lo que les rodea, hace que broten 

nuevas tendencias y formas de hacer ejercicio físico que no siempre coinciden, 

precisamente, con lo que debe ser una praxis que tenga como resultado la buena salud. 

Por ello, y para intentar evitar los riesgos que esto supone, se pondrá énfasis en las 

características que debe reunir toda actividad que esté orientada hacia la búsqueda de 

la salud y el bienestar personal. 
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Por otra parte, las actividades de Educación Física en la ESO van a dejar de tener 

un sentido fundamentalmente lúdico, propio de la Educación primaria, para adquirir otras 

funciones. La mejora de la imagen corporal, por ejemplo, les llevará a sentirse mejor 

consigo mismo y, en consecuencia, con los demás, facilitando con ello las relaciones 

sociales así como la aceptación e integración en el grupo. La Educación Física paliará, 

la mayoría de las veces, problemas de autoestima a través de la mejora en la 

competencia motriz. De ahí que se preocupe, en esencia, del desarrollo de la misma 

para aumentar así las posibilidades motrices del alumnado, incidiendo, además, en 

aspectos cognitivos, expresivos, comunicativos y afectivos. 

 

Hay que ser conscientes de la necesidad de incorporar a la Educación Física todo 

tipo de conocimientos, destrezas y capacidades que tengan que ver con el cuerpo y su 

competencia motriz, de forma que estimulen el desarrollo personal a la vez que se 

procura una mejor calidad de vida. A nivel social, la preocupación por el cuidado del 

cuerpo y la salud y la mejora de la imagen corporal es cada vez mayor. Si a ello se añade 

la tendencia a invertir en el ocio y el tiempo libre todo tipo de actividades físico- deportivas 

y recreativas, se comprenderá mejor la enorme importancia que adquiere la asignatura 

de Educación Física en la ESO. 

 

2. Información general. 

 

El equipo docente de este departamento para el presente curso escolar está 

formado por los siguientes profesores: 

 

- Miguel Ángel Montanero Fernández. Imparte docencia de Educación Física en 1º de 

Bachillerato y un grupo de 2º de Bachillerato. 

 

- D. Dámaso Sellés Estévez: Imparte docencia de Educación Física en la sección 

Bilingüe de Inglés en 1º, profesor de educación plástica, tutor del grupo 1º de ESO B. 

 

- Jefa de Departamento: Dña Teresa Sánchez Fernández: Imparte docencia de 

Educación Física en la sección Bilingüe de Inglés en 4ºESO y en la sección general de 

Educación Física en 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO y 4º ESO. 
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* La reunión de Departamento, queda fijada para los viernes a 3ª hora, de 10:20h a 

11:15h. 

 
Material e instalaciones: 
 

El Ayuntamiento de Fuente del Maestre nos cede las instalaciones deportivas 

municipales, por lo que nuestras instalaciones deportivas son excelentes y no debemos 

preocuparnos por el mantenimiento o limpieza, aunque sí por el buen uso y cuidado de 

las mismas. 

 

Es un departamento dotado con el material suficiente para la realización de las 

diferentes U.D. planteadas para todos los cursos, aunque es necesario la reposición de 

material más específico como balones, sticks de hockey o raquetas debido a su uso. 

Sería conveniente cambiar la puerta del almacén pues es de lata y en muchas ocasiones 

da problemas al abrir y cerrar. 

 
Modificaciones en la programación: 
 

La programación didáctica puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por 

alguna de estas razones:  

 

1. Imposibilidad de impartir algunos de los contenidos por razones climatológicas 

o de cualquier otra índole.  

2. Necesidad de cambiar de orden alguna de las UD por razones espaciales, de 

material o cualquier otro motivo que tenga que ver con los recursos disponibles.  

3. Necesidad de inclusión de alguna actividad complementaria o extraescolar por 

razones sobrevenidas (convocatoria oficial,…)  

 

Para ello es necesario que se reúna el Departamento, se informe y se apruebe. 

De todo ello deberá quedar constancia. En el caso de la inclusión de alguna actividad 

extraescolar o complementaria, además deberá aprobarlo el Consejo Escolar en reunión 

extraordinaria. 
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3.Objetivos fundamentales o metas de la enseñanza de la 
Educación Física y Deportiva. 

 

El Decreto 98/2016 ordena que la materia de Educación Física tiene que contribuir 

al desarrollo de las competencias clave desarrolladas en el mismo. Además, y haciendo 

uso de la autonomía pedagógica que se nos ofrece en el art.6 de dicho Decreto, creemos 

que nuestra labor diaria hemos de enfocarla a la consecución de las siguientes metas.  

 

En ESO serían las siguientes:  

 

1. Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos 

beneficiosos que ésta tiene para la salud individual y colectiva.  

2. Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para 

mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.  

3. 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 

autoexigencia en su ejecución.  

4. 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.  

5. Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades con relación a 

las capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel 

inicial.  

6. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo 

impacto ambiental, contribuyendo a su conservación.  

7. 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. 
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8. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y 

deportividad en la participación en actividades, juegos y deportes populares y 

tradicionales extremeños.  

9. Practicar y diseñar actividades expresivas con o sin base musical, utilizando el 

cuerpo como medio de comunicación y expresión creativa.  

10.Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y 

el deporte en el contexto social.  

 

En BACHILLERATO serían los siguientes:  

 

1. Analizar los beneficios que la práctica de la actividad física regular tiene en el 

desarrollo personal y social, mejorando la calidad de vida y la salud.  

2. Planificar y desarrollar un programa de actividad física y salud que implique las 

capacidades físicas básicas partiendo del estado inicial de cada alumno/a.  

3. Utilizar la actividad física como medio para ocupar el tiempo libre y de ocio a 

través de la organización y participación en la misma, valorando las capacidades 

socioculturales que lleva asociadas.  

4. Resolver con eficiencia situaciones motrices deportivas utilizando elementos 

técnico-tácticos y principios estratégicos básicos.  

5. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural y/o urbano 

conociendo las diferentes posibilidades que para ello ofrece la Comunidad de 

Extremadura, mostrando al mismo tiempo actitudes que contribuyan a la 

conservación de su patrimonio.  

6. Diseñar y practicar de manera individual o colectiva composiciones con o sin 

base musical como medio de expresión y comunicación.  

7. Utilizar de forma autónoma la actividad física y las técnicas de relajación como 

recuso para reducir desequilibrios y tensiones producidas por la vida diaria. 
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4.Organización, secuenciación y temporalización de los 
contenidos del currículo. 

 

4.1 Organización de los contenidos del currículo. 

  

Los contenidos se agrupan en cuatro bloques: 

 “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 
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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. 
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PRIMERO ESO 

BLOQUE 1 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ACONDICIONAMIENTO 
FÍSICO, condición física y salud. 
Identificación de las 
CAPACIDADES FÍSICAS 
BÁSICAS. 
Trabajo armónico de las mismas 
teniendo en cuenta las fases 
sensibles de su desarrollo. 

1.1 Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y los 
mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos  con la salud. 
1.2 Desarrollar las capacidades 
físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y dentro de 
los márgenes de la salud, mostrando 
una actitud de auto exigencia en su 
esfuerzo. 
1.3 Desarrollar actividades propias 
de cada una de las fases de la sesión 
de actividad física, relacionándolas 
con las características de las mismas. 

1.1.1 Analiza la implicación de las 
capacidades físicas y las coordinativas 
en las diferentes actividades físico-
deportivas y artístico expresivas 
trabajadas en el ciclo. 
1.1.4 Adapta la  intensidad del esfuerzo 
controlando la frecuencia cardiaca 
correspondiente a los márgenes de 
mejora de los diferentes factores de la 
condición física. 
1.2.1 Participa activamente en la 
mejora de las capacidades físicas 
básicas desde un enfoque saludable, 
utilizando los métodos básicos para su 
desarrollo. 
1.2.2 Alcanza niveles de condición 
física acordes a su momento de 
desarrollo motor y a sus posibilidades. 
1.3.3 Prepara y pone en práctica 
actividades para la mejora de las 
habilidades motrices en función de las 
propias dificultades. 

CLingüística 
CMatemática CDigital 
AAprender CSCívica 

SIEEmprendedora 

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

1.1 Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 
1.3 Desarrollar actividades propias 
de cada una de las fases de la sesión 
de actividad física, relacionándolas 
con las características de las mismas. 
1.6 Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en 
el proceso de aprendizaje, para  
buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, elaborando 
documentos propios, y haciendo 
exposiciones y argumentaciones de 
los mismos. 

1.1.3 Relaciona las adaptaciones 
orgánicas con la actividad física 
sistemática, así como, con la salud y 
los riesgos y contraindicaciones de la 
práctica deportiva. 
1.1.4 Adapta la intensidad del 
esfuerzo controlando la frecuencia 
cardiaca correspondiente a los 
márgenes de mejora de los diferentes 
factores de la condición física. 
1.1.5 Aplica de forma autónoma 
procedimientos para autoevaluar los 
factores de la condición física. 
1.3.2 Prepara y realiza 
calentamientos y fases finales de 
sesión de forma autónoma y habitual. 
1.6.2 Expone y defiende trabajos 
elaborados sobre temas vigentes en el 
contexto social, relacionados con la 
actividad física o la corporalidad, 
utilizando recursos tecnológicos. 

CLingüística 
CMatemática CDigital 

AAprender 
SIEEmprendedora 

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. 
Juegos de resistencia, fuerza 
resistencia y flexibilidad 

1.1 Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 
1.5 Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su participación en 
actividades físicodeportivas y 
artísticoexpresivas, analizando las 
características de las mismas y las 
interacciones motrices que conllevan, 
y adoptando medidas preventivas y 
de seguridad en su desarrollo. 

1.1.2 Asocia los sistemas metabólicos 
de obtención de energía con los 
diferentes tipos de actividad física, la 
alimentación y la salud. 
1.1.3 Relaciona las adaptaciones 
orgánicas con la actividad física 
sistemática, así como, con la salud y 
los riesgos y contraindicaciones de la 
práctica deportiva. 
1.1.4 Adapta la intensidad del 
esfuerzo controlando la frecuencia 
cardiaca correspondiente a los 
márgenes de mejora de los diferentes 
factores de la condición física. 
1.1.5 Aplica de forma autónoma 
procedimientos para autoevaluar los 
factores de la condición física. 
1.5.3 Adopta las medidas preventivas 
y de seguridad propias de las 
actividades desarrolladas durante el 
ciclo, teniendo especial cuidado con 
aquellas que se realizan en un entorno 
no estable. 

CLingüística 
CMatemática CDigital 

AAprender 
SIEEmprendedora 
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Disposición favorable hacia la 
sesión de actividad física, 
entendiendo que debe ser 
ordenada, distinguiendo las partes 
de su estructura, y analizando las 
características de las actividades 
desarrolladas en las mismas. 

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

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

CLingüística 
CMatemática CDigital 

AAprender 
SIEEmprendedora 

Atención a la HIGIENE 
DEPORTIVA (vestimenta e 
HIGIENE    CORPORAL), 
antes, durante y después de la 
práctica de actividad física. 

1.7 Identificar los hábitos 
higiénicos 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. 

1.7.3 Participa con la indumentaria 
adecuada y realiza la higiene personal 
al término de la sesión. 

CLingüística 
AAprender 

SIEEmprendedora 

Fundamentos para la adopción de 
POSTURAS CORRECTAS en 
las 
actividades físicas, deportivas y en 
situaciones de la vida cotidiana. 
Ejercitación de posiciones 
corporales adecuadas en la práctica 
de actividades físicas y situaciones 
de la vida cotidiana, con el fin de 
prevenir lesiones. 

1.7 Identificar los hábitos 
posturales saludables relacionados 
con la actividad física y la vida 
cotidiana. 
El alumnado deberá reconocer las 
posturas adecuadas en las actividades 
físicas que se realicen y en acciones 
de la vida cotidiana. 
1.8 Realizar ejercicios posturales 
de acondicionamiento físico y de 
actividad escolar atendiendo a 
criterios de higiene postural como 
estrategia para la prevención de 
lesiones. 

1.7.1 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. 
1.7.2 Distingue las posturas 
incorrectas de las posturas correctas 
en diferentes situaciones de la vida 
cotidiana, como transporte de mochilas 
y libros, etc. 
1.8.1 Aplica los fundamentos de 
higiene postural en la práctica de las 
actividades escolares como medio de 
prevención de lesiones.  

  

 

BLOQUE 2 

 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Desarrollo de las cualidades 
físicas resultantes, coordinación, 
agilidad y equilibrio, en la 
práctica de los deportes 
individuales. 
(ACROSPORT Y 
ATLETISMO) 

2.1 Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y 
habilidades específicas, de las 
actividades 
físicodeportivas propuestas, en 
condiciones reales o adaptadas. 
2.4 Reconocer las posibilidades de 
las 
actividades físicodeportivas y 
artísticoexpresivas como formas de 
inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando con los 
demás y aceptando sus aportaciones 

2.1.1 Aplica los aspectos 
básicos de las técnicas y 
habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, 
respetando las reglas y normas 
establecidas. 
2.1.2 Autoevalúa su ejecución 
con respecto al modelo técnico 
planteado. 
2.1.3 Describe la forma de 
realizar los movimientos 
implicados en el modelo 
técnico. 
2.1.4 Mejora su nivel en la 
ejecución y aplicación de las 
acciones técnicas respecto a su 
nivel de partida, mostrando 
actitudes de esfuerzo, auto 
exigencia y superación. 
2.1.6 Participa de manera 
activa en la realización y 
organización de actividades 
físico deportivas propuestas. 
2.4.1 Muestra tolerancia y 
deportividad tanto en el papel 
de participante como de 
espectador 
  

CLingüística 
AAprender 
CSCívica 

SIEEmprendedora 
CECultural 
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Ejecución de habilidades 
motrices básicas y su aplicación al 
contexto deportivo. 
Ejecución de HABILIDADES 
ATLÉTICAS 
INDIVIDUALES (carreras, 
lanzamientos, saltos y equilibrios)  

2.1 Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y habilidades 
específicas, de las actividades 
físicodeportivas propuestas, en 
condiciones reales o adaptadas. 
2.6 Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su participación en 
actividades físicodeportivas y 
artísticoexpresivas, analizando las 
características de estas y las 
interacciones motrices que conllevan, 
y adoptando medidas preventivas y 
de seguridad en su desarrollo. 

2.1.1 Aplica los aspectos 
básicos de las técnicas y habilidades 
específicas, de las 
actividades propuestas, 
respetando las reglas y normas 
establecidas. 
2.1.2 Autoevalúa su ejecución 
con respecto al modelo técnico 
planteado. 
2.1.3 Describe la forma de 
realizar los movimientos 
implicados en el modelo 
técnico. 
2.1.4 Mejora su nivel en la 
ejecución y aplicación de las 
acciones técnicas respecto a su 
nivel de partida, mostrando 
actitudes de esfuerzo, auto 
exigencia y superación. 
2.1.6 Participa de manera 
activa en la realización y 
organización de actividades 
físico deportivas propuestas. 
2.6.3 Adopta las medidas 
preventivas y de seguridad 
propias de las actividades 
desarrolladas durante el ciclo, 
teniendo especial cuidado con 
aquellas que se realizan en un 
entorno no estable.  

CLingüística 
AAprender 
CSCívica 

SIEEmprendedora 
CECultural 

 Realización de tareas que 
incidan en el conocimiento de 
los fundamentos técnicos 
básicos y reglamentarios de los 
deportes colectivos (Balonmano). 
Las fases del juego: 
fundamentos de ataque y defensa 
en los deportes colectivos 
(BALONMANO). 
Realización de juegos y 
actividades colectivas regladas y 
adaptadas: el aprendizaje 
deportivo a través del juego 
(JUEGOS Y DEPORTES 
ALTERNATIVOS: (Frisbee, 
indiaca, palas, florball). 
Realización de actividades 
competitivas y cooperativas 
encaminadas a la recreación y 
la correcta utilización del tiempo 
libre, 

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

2.1.1 Aplica los aspectos 
básicos de las técnicas y 
habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, 
respetando las reglas y normas 
establecidas. 
2.1.2 Autoevalúa su ejecución 
con respecto al modelo técnico 
planteado. 
2.1.3 Describe la forma de 
realizar los movimientos 
implicados en el modelo 
técnico. 
2.1.4 Mejora su nivel en la 
ejecución y aplicación de las 
acciones técnicas respecto a su 
nivel de partida, mostrando 
actitudes de esfuerzo, auto 
exigencia y superación. 
2.1.6 Participa de manera 
activa en la realización y 
organización de actividades 
físico deportivas propuestas. 
2.2.1 Adapta los fundamentos 
técnicos y tácticos para obtener 
ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de 
oposición o de colaboración-oposición 
propuestas. 
2.2.2 Describe y pone en 
práctica de manera autónoma 
aspectos de organización de 
ataque y de defensa en las 
actividades físico-deportivas de 
oposición o de colaboración-oposición 
seleccionadas. 
2.2.3 Discrimina los estímulos 
que hay que tener en cuenta en 
la toma de decisiones en las 
situaciones de colaboración, 
oposición y colaboración-oposición, 
para obtener ventaja 
o cumplir el objetivo de la acción 
 

CLingüística 
AAprender 
CSCívica 

SIEEmprendedora 
CECultural 
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 Aprendizaje de las reglas y 
normas de los deportes 
practicados. Respeto y 
aceptación de las mismas para el 
correcto desarrollo del juego. 
(ATLETISMO, BALONMANO, 
ACROSPORT, DEPORTES 
ALTERNATIVOS) 

2.1 Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y habilidades 
específicas, de las actividades 
físicodeportivas propuestas, en 
condiciones reales o adaptadas. 
2.2 Resolver situaciones motrices de 
oposición, colaboración o 
colaboración-oposición, utilizando 
las 
estrategias más adecuadas en función 
de los estímulos relevantes. 
2.7 Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, para buscar, 
analizar y seleccionar información 
relevante, elaborando documentos 
propios, y haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos. 

2.1.3 Describe la forma de 
realizar los movimientos 
implicados en el modelo 
técnico. 
2.2.2 Describe y pone en 
práctica de manera autónoma 
aspectos de organización de 
ataque y de defensa en las 
actividades físico-deportivas de 
oposición o de colaboración- 
oposiciones seleccionadas. 
2.2.4 Reflexiona sobre las 
situaciones resueltas valorando 
la oportunidad de las soluciones 
aportadas y su aplicabilidad a 
situaciones similares. 
2.7.1 Utiliza las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación para elaborar 
documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, 
video, sonido), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección 
de información relevante. 
2.7.2 Expone y defiende 
trabajos elaborados sobre temas 
vigentes en el contexto social, 
relacionados con la actividad 
física o la corporalidad, 
utilizando recursos tecnológicos.  

CLingüística 
CMatemática 

CDigital 
AAprender 
CSCívica 

SIEEmprendedora 
CECultural 

PARTICIPACIÓN ACTIVA 
en las actividades deportivas 
recreativas planteadas: los 
deportes alternativos. Valoración 
de los efectos positivos que 
tienen para la salud y la calidad 
de vida. 

2.1 Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y habilidades 
específicas, de las actividades 
físicodeportivas propuestas, en 
condiciones reales o adaptadas. 
2.2 Resolver situaciones motrices de 
oposición, colaboración o 
colaboración-oposición, utilizando 
las estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos relevantes. 
2.4 Reconocer las posibilidades de 
las actividades físicodeportivas y 
artísticoexpresivas como formas de 
inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando con los 
demás y aceptando sus aportaciones 

2.1.1 Aplica los aspectos 
básicos de las técnicas y 
habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, 
respetando las reglas y normas 
establecidas. 
2.1.4 Mejora su nivel en la 
ejecución y aplicación de las 
acciones técnicas respecto a su 
nivel de partida, mostrando 
actitudes de esfuerzo, auto 
exigencia y superación. 
2.1.6 Participa de manera 
activa en la realización y 
organización de actividades 
físico deportivas propuestas. 
2.2.1 Adapta los fundamentos 
técnicos y tácticos para obtener 
ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de 
oposición o de colaboración oposición 
propuestas. 
2.2.2 Describe y pone en 
práctica de manera autónoma 
aspectos de organización de 
ataque y de defensa en las 
actividades físico-deportivas de 
oposición o de colaboración oposición 
seleccionadas. 
2.2.3 Discrimina los estímulos 
que hay que tener en cuenta en 
la toma de decisiones en las 
situaciones de colaboración, 
oposición y colaboración oposición, 
para obtener ventaja 
o cumplir el objetivo de la 
acción. 
2.4.1 Muestra tolerancia y 
deportividad tanto en el papel 
de participante como de espectador  

CLingüística 
AAprender 
CSCívica 

SIEEmprendedora 
CECultural 
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CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Adquisición de los conocimientos  
básicos sobre las actividades 
físico-deportivas en 
el entorno natural y urbano. 
Prácticas de actividades físicas 
en un entorno natural y urbano 
próximo y conocido: 
SENDERISMO, 
ORIENTACIÓN, carreras en 
el entorno natural, etc. 
Iniciación a la orientación 
deportiva. 
JUEGOS DE ORIENTACIÓN 
a partir de puntos de referencia, 
pistas y señales de rastreo. 
Orientación a través de las 
diferentes señales e indicios que 
ofrece la naturaleza y el entorno 
urbano 

. 3.1 Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y habilidades 
específicas, de las actividades 
físicodeportivas propuestas, en 
condiciones reales o adaptadas. 
3.3 Reconocer las posibilidades que 
ofrecen las actividades 
físicodeportivas 
como formas de ocio 
activo y de utilización responsable 
del entorno. 
3.4 Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su participación en 
actividades físicodeportivas y 
artísticoexpresivas, analizando las 
características de las mismas y las 
interacciones motrices que 
conllevan, y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 
desarrollo 

3.1.1 Aplica los aspectos 
básicos de las técnicas y 
habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, 
respetando las reglas y normas 
establecidas. 
3.1.4 Mejora su nivel en la 
ejecución y aplicación de las 
acciones técnicas respecto a su 
nivel de partida, mostrando 
actitudes de esfuerzo, auto 
exigencia y superación. 
3.1.5 Explica y pone en práctica 
técnicas de 
progresión en entornos no 
estables y técnicas básicas de 
orientación, adaptándose a las 
variaciones que se producen, y 
regulando el esfuerzo en función 
de sus posibilidades. 
3.1.6 Participa de manera 
activa en la realización y 
organización de actividades 
físico deportivas propuestas. 
3.3.2 Respeta el entorno y lo 
valora como un lugar común 
para la realización de 
actividades físico-deportivas. 
3.4.3 Adopta las medidas 
preventivas y de seguridad 
propias de las actividades 
desarrolladas durante el ciclo, 
teniendo especial cuidado con 
aquellas que se realizan en un entorno 
no estable.  

CLingüística 
CMatemática 

CDigital 
AAprender 
CSCívica 

SIEEmprendedora 
CECultural 

ELABORACIÓN DE 
PLANOS del espacio próximo. 
Identificación de elementos y 
orientación del mismo. 
Técnicas de interpretación y 
lectura de planos y mapas. 

3.1 Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y habilidades 
específicas, de las actividades 
físicodeportivas propuestas, en 
condiciones reales o adaptadas. 
3.5 Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, para buscar, 
analizar y seleccionar información 
relevante, elaborando documentos 
propios, y haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos 

3.1.1 Aplica los aspectos 
básicos de las técnicas y 
habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, 
respetando las reglas y normas 
establecidas. 
3.1.4 Mejora su nivel en la 
ejecución y aplicación de las 
acciones técnicas respecto a su 
nivel de partida, mostrando 
actitudes de esfuerzo, auto 
exigencia y superación. 
3.5.1 Utiliza las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación para elaborar 
documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, 
video, sonido,), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de 
información relevante. 
3.5.2 Expone y defiende 
trabajos elaborados sobre temas 
vigentes en el contexto social, 
relacionados con la actividad 
física o la corporalidad, 
utilizando recursos tecnológicos.  

CLingüística 
CMatemática 

CDigital 
AAprender 
CSCívica 

SIEEmprendedora 
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CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
Utilización de la EXPRESIÓN 
GESTUAL (sensaciones, 
posturas, estados de ánimo,...) en 
la comunicación y transmisión de 
ideas 
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. 

. 4.1 Interpretar y producir acciones 
motrices con finalidades 
artísticoexpresivas, 
utilizando técnicas de 
expresión corporal y otros recursos. 
4.3 Reconocer las posibilidades de 
las actividades físicodeportivas y 
artísticoexpresivas como formas de 
inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando con los 
demás y aceptando sus aportaciones. 
4.5 Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en 
el proceso de aprendizaje, para 
buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, elaborando 
documentos propios, y haciendo 
exposiciones y argumentaciones de 
los mismos. 

4.1.1 Utiliza técnicas corporales, 
de forma creativa, combinando 
espacio, tiempo e intensidad. 
4.1.2 Crea y pone en práctica una 
secuencia de movimientos 
corporales ajustados a un ritmo 
prefijado. 
4.1.3 Colabora en el diseño y la 
realización de bailes y danzas, 
adaptando su ejecución a la de sus 
compañeros 
4.1.4 Realiza improvisaciones 
como medio de comunicación 
espontánea. 
4.3.1 Muestra tolerancia y 
deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador. 
4.3.2 Colabora en las actividades 
grupales, respetando las 
aportaciones de los demás y las 
normas establecidas, y asumiendo 
sus responsabilidades para la 
consecución de los objetivos. 
4.3.3 Respeta a los demás dentro 
de la labor de equipo, con 
independencia del nivel de 
destreza. 
4.5.1 Utiliza las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación 
para elaborar documentos digitales 
propios (texto, 
presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante  

CLingüística 
CDigital 

AAprender 
CSCívica 

SIEEmprendedora 
CECultural 

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. 
 
(ACTUACIONES 
MUSICALES Y 
ACROSPORT) 

4.1 Interpretar y producir acciones 
motrices con finalidades 
artísticoexpresivas, 
utilizando técnicas de 
expresión corporal y otros recursos. 
4.3 Reconocer las posibilidades de 
las actividades físicodeportivas y 
artísticoexpresivas como formas de 
inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando con los 
demás y aceptando sus aportaciones. 
4.5 Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en 
el proceso de aprendizaje, para 
buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, elaborando 
documentos propios, y haciendo 
exposiciones y argumentaciones de 
los mismos. 

4.1.1 Utiliza técnicas corporales, 
de forma creativa, combinando 
espacio, tiempo e intensidad. 
4.1.2 Crea y pone en práctica 
una secuencia de movimientos 
corporales ajustados a un ritmo 
prefijado. 
4.1.3 Colabora en el diseño y la 
realización de bailes y danzas, 
adaptando su ejecución a la de sus 
compañeros. 
4.3.1 Muestra tolerancia y 
deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador. 
4.3.2 Colabora en las 
actividades grupales, respetando 
las aportaciones de los demás y 
las normas establecidas, y 
asumiendo sus responsabilidades 
para la consecución de los 
objetivos. 
4.3.3 Respeta a los demás dentro 
de la labor de equipo, con 
independencia del nivel de 
destreza. 
4.5.1 Utiliza las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación 
para elaborar documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante. 

CLingüística 
CDigital 

AAprender 
CSCívica 

SIEEmprendedora 
CECultural 
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SEGUNDO ESO 

BLOQUE 1 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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. 

1.1 Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y los 
mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 
1.2 Desarrollar las capacidades 
físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y dentro 
de los márgenes de la salud, 
mostrando una actitud de auto 
exigencia en su esfuerzo. 
1.3 Desarrollar actividades 
propias de cada una de las fases de la 
sesión de actividad física, 
relacionándolas con las 
características de las mismas. 

1.1.1 Analiza la implicación de 
las capacidades físicas y las coordinativas 
en las diferentes actividades físico-
deportivas y artístico expresivas trabajadas 
en el ciclo. 
1.1.2 Asocia los sistemas metabólicos de 
obtención de energía con los diferentes 
tipos de actividad física, la alimentación y 
la salud. 
1.1.3 Relaciona las adaptaciones 
orgánicas con la actividad física 
sistemática, así como, con la salud y los 
riesgos y contraindicaciones de la práctica 
deportiva. 
1.1.4 Adapta la intensidad del esfuerzo 
controlando la frecuencia cardiaca 
correspondiente a los márgenes de mejora 
de los diferentes factores de la condición 
física. 
1.2.1 Participa activamente en la mejora 
de las capacidades físicas básicas desde un 
enfoque saludable, utilizando los métodos 
básicos para su desarrollo. 
1.2.2 Alcanza niveles de condición física 
acordes a su momento de desarrollo motor 
y a sus posibilidades. 
1.3.3 Prepara y pone en práctica 
actividades para la mejora de las 
habilidades motrices en función de las 
propias dificultades.  

CLingüística 
CDigital 

AAprender 
CSCívica 

SIEEmprendedora 
CECultural 

El CALENTAMIENTO 
GENERAL, realización de juegos 
y ejercicios aplicados al 
calentamiento general. 
El CALENTAMIENTO 
ESPECÍFICO. Fundamentos 

1.1 Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 
1.3 Desarrollar actividades 
propias de cada una de las fases de 
la sesión de actividad física, 
relacionándolas con las 
características de las mismas. 
1.6 Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en 
el proceso de aprendizaje, para 
buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, elaborando 
documentos propios, y haciendo 
exposiciones y argumentaciones 
de los mismos.  

1.1.3 Relaciona las adaptaciones 
orgánicas con la actividad física 
sistemática, así como, con la salud y los 
riesgos y contraindicaciones de la práctica 
deportiva. 
1.1.4 Adapta la intensidad del esfuerzo 
controlando la frecuencia cardiaca 
correspondiente a los márgenes de mejora 
de los diferentes factores de la condición 
física. 
1.3.1 Relaciona la estructura de una 
sesión de actividad física con la intensidad 
de los esfuerzos realizados. 
1.3.2 Prepara y realiza calentamientos y 
fases finales de sesión de forma autónoma 
y habitual. 
1.3.3 Conoce los principales grupos 
musculares y huesos que intervienen en 
un calentamiento. 
1.3.4 Prepara y pone en práctica 
actividades para la mejora de las 
habilidades motrices en función de las 
propias dificultades. 
1.6.2 Expone y defiende trabajos 
elaborados sobre temas vigentes en el 
contexto social, relacionados con la 
actividadfísica o la corporalidad, utilizando 
recursos tecnológicos. 
  

CLingüística 
CMatemática 

CDigital 
AAprender 

SIEEmprendedora 
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Adaptación aguda del organismo 
ante el esfuerzo físico: captación 
de oxígeno, trabajo cardiovascular 
y respiratorio, redistribución del 
flujo sanguíneo y metabolismo 
muscular. 
La respiración como instrumento 
de relajación y vuelta a la calma. 
Tipos. Aplicación práctica. 
Parámetros de control de la 
intensidad del esfuerzo: la 
FRECUENCIA CARDIACA Y 
LA FRECUENCIA 
RESPIRATORIA. 
RESISTENCIA DE LARGA 
DURACIÓN 

1.1 Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y los 
mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 
1.2 Desarrollar las capacidades 
físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y dentro de 
los márgenes de la salud, mostrando 
una actitud de auto exigencia en su 
esfuerzo 
1.5 Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su participación en 
actividades físicodeportivas y 
artísticoexpresivas, analizando las 
características de las mismas y las 
interacciones motrices que conllevan, 
y adoptando medidas preventivas y 
de seguridad en su desarrollo. 

1.1.2 Asocia los sistemas metabólicos de 
obtención de energía con los diferentes 
tipos de actividad física, la alimentación y 
la salud. 
1.1.3 Relaciona las adaptaciones 
orgánicas con la actividad física 
sistemática, así como, con la salud y los 
riesgos y contraindicaciones de la práctica 
deportiva. 
1.1.4 Adapta la intensidad del esfuerzo 
controlando la frecuencia cardiaca 
correspondiente a los márgenes de mejora 
de los diferentes factores de la condición 
física. 
1.1.5 Aplica de forma autónoma 
procedimientos para autoevaluar los 
factores de la condición física. 
1.5.3 Adopta las medidas preventivas y 
de seguridad propias de las actividades 
desarrolladas durante el ciclo, teniendo 
especial cuidado con aquellas que se 
realizan en un entorno no estable. 
  

CLingüística 
CMatemática 

CDigital 
AAprender 

SIEEmprendedora 

Trabajo de las capacidades físicas 
relacionadas con la salud: 
 
RESISTENCIA AERÓBICA, 
FUERZA RESISTENCIA 
GENERAL Y FLEXIBILIDAD. 

1.1 Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y los 
mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 
1.2 Desarrollar las capacidades 
físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y dentro 
de los márgenes de la salud, 
mostrando una actitud de auto 
exigencia en su esfuerzo 
1.5 Controlar las dificultades y 
los riesgos durante su 
participación en actividades 
físicodeportivas 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 

1.1.4 Adapta la intensidad del 
esfuerzo controlando la 
frecuencia cardiaca 
correspondiente a los márgenes 
de mejora de los diferentes 
factores de la condición física. 
1.2.1 Participa activamente en 
la mejora de las capacidades 
físicas básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos 
básicos para su desarrollo. 
1.2.2 Alcanza niveles de 
condición física acordes a su 
momento de desarrollo motor y a 
sus posibilidades. 
1.2.3 Aplica los fundamentos de 
higiene postural en la práctica de 
las actividades físicas como 
medio de prevención de lesiones. 
1.5.3 Adopta las medidas 
preventivas y de seguridad 
propias de las actividades 
desarrolladas durante el ciclo, 
teniendo especial cuidado con 
aquellas que se realizan en un entorno no 
estable. 
 

 
 

CLingüística 
CMatemática 
AAprender 

SIEEmprendedora 

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. 
APARATO LOCOMOTOR Y 
ACTIVIDAD FISICA 

1.1 Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 
1.3 Desarrollar actividades 
propias de cada una de las fases de 
la sesión de actividad física, 
relacionándolas con las 
características de las mismas. 
1.5 Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su 
participación en actividades 
físicodeportivas y 
artísticoexpresivas, analizando las 
características de las mismas y las 
interacciones motrices que 
conllevan, y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. 
 

1.7.1 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. 
1.7.2 Distingue las posturas incorrectas 
de las posturas correctas en diferentes 
situaciones de la vida cotidiana, como 
transporte de mochilas y libros, etc. 
1.8.1 Aplica los fundamentos de higiene 
postural en la práctica de las actividades 
escolares como medio de prevención de 
lesiones. 
 

CLingüística 
CMatemática 
AAprender 

CDigital 
SIEEmprendedora 
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Nutrición y salud: los grupos 
alimenticios, repercusión de la 
ingesta de los alimentos en el 
organismo. NUTRICIÓN. 

1.5 Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su 
participación en actividades 
físicodeportivas y 
artísticoexpresivas, analizando las 
características de las mismas y las 
interacciones motrices que 
conllevan, y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. 
1.6 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.  

1.1.2 Asocia los sistemas metabólicos de 
obtención de energía con los diferentes 
tipos de actividad física, la alimentación y 
la salud. 
1.1.3 Relaciona las adaptaciones 
orgánicas con la actividad física 
sistemática, 
así como, con la salud y los riesgos y 
contraindicaciones de la práctica deportiva. 
 

CLingüística 
CMatemática 
AAprender 

CDigital 
SIEEmprendedora 

 

BLOQUE 2 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

La actividad deportiva: de las 
habilidades motrices básicas 
a las tareas motrices 
específicas. 
El deporte individual 
(GIMNASIA 
DEPORTIVA). 
Fundamentos técnicos y 
reglamentarios del mismo. 
Ejercicios de aplicación 
práctica. 

2.1 Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y habilidades 
específicas, de las actividades 
físico-deportivas propuestas, en 
condiciones reales o adaptadas. 
Adquirir nuevas habilidades 
específicas y gimnásticas. 
2.4 Reconocer las posibilidades 
de las actividades físico-deportivas 
y artístico-expresivas como formas 
de inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando con los 
demás y aceptando sus 
aportaciones. 
2.6 Controlar las dificultades y 
los riesgos durante su participación 
en actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas, analizando las 
características de las mismas y las 
interacciones motrices que 
conllevan, y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. 

2.1.1 Aplica los aspectos básicos de 
las técnicas y habilidades específicas, 
de las actividades propuestas, 
respetando las reglas y normas 
establecidas. 
2.1.2 Autoevalúa su ejecución con 
respecto al modelo técnico planteado. 
2.1.3 Describe la forma de realizar los 
movimientos implicados en el modelo 
técnico. 
2.1.4 Mejora su nivel en la ejecución 
y aplicación de las acciones técnicas 
respecto a su nivel de partida, 
mostrando actitudes de esfuerzo, auto 
exigencia y superación. 
2.1.6 Participa de manera activa en 
la realización y organización de 
actividades físico deportivas 
propuestas. 
2.4.1 Muestra tolerancia y 
deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador. 
2.4.2 Colabora en las actividades 
grupales, respetando las aportaciones 
de los demás y las normas 
establecidas, y asumiendo sus 
responsabilidades para la consecución 
de los objetivos. 
2.4.3 Respeta a los demás dentro de 
la labor de equipo, con independencia 
del nivel de destreza. 
2.6.3 Adopta las medidas 
preventivas y de seguridad propias de 
las actividades desarrolladas durante el 
ciclo, teniendo especial cuidado con 
aquellas que se realizan en un entorno no 
estable. 
  

CLingüística 
CDigital 

AAprender 
CSCívica 

SIEEmprendedora 
CECultural 



I.E.S “Fuente Roniel”. Curso18-19                                                             

Programación del Departamento de Educación Física. 

19 
 

El deporte de adversario 
(DEP DE PALA). 
Fundamentos técnicos, 
tácticos y reglamentarios del 
mismo. 
Ejercicios de aplicación 
práctica. 
El deporte colectivo 
(BALONCESTO) 
 
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. 
(DEP ALTERNATIVOS: 
comba, malabares, de bate, retos 
cooperativos.) 
 
Estudio y práctica de los 
JUEGOS POPULARES Y 
TRADICIONALES. 
Los juegos populares y 
tradicionales en España y el 
Mundo. 

2.1 Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y habilidades 
específicas, de las actividades 
físico-deportivas propuestas, en 
condiciones reales o adaptadas. 
2.2 Resolver situaciones motrices 
de oposición, colaboración o 
colaboración-oposición, utilizando 
las estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos relevantes. 
2.4 Reconocer las posibilidades 
de las actividades físico-deportivas 
y artístico-expresivas como formas 
de inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando con los 
demás y aceptando sus aportaciones. 
2.6 Controlar las dificultades y 
los riesgos durante su participación 
en actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas, analizando las 
características de las mismas y las 
interacciones motrices que 
conllevan, y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. 
2.7 Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en 
el proceso de aprendizaje, para 
buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, elaborando 
documentos propios, y haciendo 
exposiciones y argumentaciones de 
los mismos 

2.1.1 Aplica los aspectos básicos de 
las técnicas y habilidades específicas, 
de las actividades propuestas, 
respetando las reglas y normas 
establecidas. 
2.1.2 Autoevalúa su ejecución con 
respecto al modelo técnico planteado. 
2.1.3 Describe la forma de realizar los 
movimientos implicados en el modelo 
técnico. 
2.1.4 Mejora su nivel en la ejecución 
y aplicación de las acciones técnicas 
respecto a su nivel de partida, 
mostrando actitudes de esfuerzo, auto 
exigencia y superación. 
2.1.6 Participa de manera activa en la 
realización y organización de 
actividades físico deportivas 
propuestas. 
2.2.1 Adapta los fundamentos técnicos y 
tácticos para obtener ventaja 
en la práctica de las actividades 
físicodeportivas 
de oposición o de 
colaboración-oposición propuestas. 
2.2.2 Describe y pone en práctica de 
manera autónoma aspectos de 
organización de ataque y de defensa en 
las actividades físico-deportivas de 
oposición o de colaboración-oposición 
seleccionadas. 
2.2.3 Discrimina los estímulos que 
hay que tener en cuenta en la toma de 
decisiones en las situaciones de 
colaboración, oposición y 
colaboración-oposición, para obtener 
ventaja o cumplir el objetivo de la 
acción. 
2.2.4 Reflexiona sobre las situaciones 
resueltas valorando la oportunidad de 
las soluciones aportadas y su 
aplicabilidad a situaciones similares. 
2.4.1 Muestra tolerancia y 
deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador. 
2.4.2 Colabora en las actividades 
grupales, respetando las aportaciones 
de los demás y las normas 
establecidas, y asumiendo sus 
responsabilidades para la consecución 
de los objetivos. 
2.4.3 Respeta a los demás dentro de la 
labor de equipo, con independencia del 
nivel de destreza. 
2.6.3 Adopta las medidas 
preventivas y de seguridad propias de 
las actividades desarrolladas durante el 
ciclo, teniendo especial cuidado con 
aquellas que se realizan en un entorno 
no estable. 
2.7.1 Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
elaborar documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso 
de búsqueda, análisis y selección de 
información relevante. 
2.7.2 Expone y defiende trabajos 
elaborados sobre temas vigentes en el 
contexto social, relacionados con la 
actividad física o la corporalidad, 
utilizando recursos tecnológicos. 

CLingüística 
AAprender 
CSCívica 

SIEEmprendedora 
CECultural 
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BLOQUE 3 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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…). 

3.1 Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los fundamentos 
técnicos y habilidades específicas, de 
las actividades físicodeportivas 
propuestas, en condiciones reales o 
adaptadas. 
3.3 Reconocer las posibilidades que 
ofrecen las actividades físicodeportivas 
como formas de ocio activo y de 
utilización responsable del entorno. 
3.4 Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su participación en 
actividades físicodeportivas y 
artísticoexpresivas, analizando las 
características de las mismas y las 
interacciones motrices que conllevan, y 
adoptando medidas preventivas y de 
seguridad en su desarrollo. 

3.1.1 Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las reglas y 
normas establecidas. 
3.1.5 Explica y pone en práctica técnicas de 
progresión en entornos no estables y técnicas 
básicas de orientación, adaptándose a las 
variaciones que se producen, y regulando el 
esfuerzo en función de sus posibilidades. 
3.1.6 Participa de manera activa en la 
realización y organización de actividades 
físico deportivas propuestas. 
3.3.2 Respeta el entorno y lo valora como un 
lugar común para la realización de actividades 
físico-deportivas. 
3.4.3 Adopta las medidas preventivas y de 
seguridad propias de las actividades 
desarrolladas durante el ciclo 

CLingüística 
AAprender 
CSCívica 

SIEEmprendedora 
CECultural 

Interpretación de la 
información 
contenida tanto en los 
PLANOS 
DE ORIENTACIÓN como 
en 
los topográficos y su 
correspondencia en el terreno 
real. 

3.1 Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los fundamentos 
técnicos y habilidades específicas, de 
las actividades físicodeportivas 
propuestas, en condiciones reales o 
adaptadas. 
3.5 Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, para buscar, 
analizar y seleccionar información 
relevante, elaborando documentos 
propios, y haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos. 

3.1.1 Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las reglas y 
normas establecidas. 
3.1.4 Mejora su nivel en la ejecución y 
aplicación de las acciones técnicas respecto a 
su nivel de partida, mostrando actitudes de 
esfuerzo, auto exigencia y superación. 
3.5.1 Utiliza las Tecnologías de la  
información y la Comunicación para elaborar 
documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de información relevante. 
3.5.2 Expone y defiende trabajos  
elaborados sobre temas vigentes en el 
contexto social, relacionados con la actividad 
física o la corporalidad, utilizando recursos 
tecnológicos. 

CLingüística 
CMatemática 

CDigital 
AAprender 

SIEEmprendedora 

Realización de recorridos de 
orientación con plano en el 
entorno natural y urbano. 
RALLY FOTOGRÁFICO, 
CROS URBANO 

3.1 Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y habilidades 
específicas, de las actividades 
físicodeportivas propuestas, en 
condiciones reales o adaptadas. 
3.3 Reconocer las posibilidades 
que ofrecen las actividades 
físicodeportivas 
como formas de ocio 
activo y de utilización responsable 
del entorno. 
3.4 Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su participación en 
actividades físicodeportivas y 
artísticoexpresivas, analizando las 
características de las mismas y las 
interacciones motrices que 
conllevan, y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. 
3.5 Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en 
el proceso de aprendizaje, para 
buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, elaborando 
documentos propios, y haciendo 
exposiciones y argumentaciones de 
los mismos.  

3.1.1 Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las reglas y 
normas establecidas. 
3.1.3 Describe la forma de realizar los 
movimientos implicados en el modelo  
técnico. 
3.1.4 Mejora su nivel en la ejecución y 
aplicación de las acciones técnicas respecto a 
su nivel de partida, mostrando actitudes de 
esfuerzo, auto exigencia y superación. 
3.1.5 Explica y pone en práctica técnicas de 
progresión en entornos no estables y técnicas 
básicas de orientación, adaptándose a la 
variaciones que se producen, y regulando el 
esfuerzo en función de sus posibilidades.  
3.1.6 Participa de manera activa en la 
realización y organización de actividades 
físico deportivas propuestas. 
3.3.2 Respeta el entorno y lo valora como un 
lugar común para la realización de actividades 
físico-deportivas. 
3.4.3 Adopta las medidas preventivas y de 
seguridad propias de las actividades 
desarrolladas durante el ciclo, teniendo 
especial cuidado con aquellas que se realizan 
en un entorno no estable. 
3.5.2 Expone y defiende trabajos elaborados 
sobre temas vigentes en el contexto social, 
relacionados con la actividad física o la 

CLingüística 
CMatemática 
AAprender 
CSCívica 

SIEEmprendedora 
CECultural 
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corporalidad, utilizando recursos  
tecnológicos. 

Seguimiento de NORMAS 
ELEMENTALES DE 
PREVENCIÓN, protección 
y 
seguridad durante el 
desarrollo de 
actividades físico-deportivas 
en el entorno natural y 
urbano. 

3.1 Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y habilidades 
específicas, de las actividades 
físicodeportivas propuestas, en 
condiciones reales o adaptadas. 
3.3 Reconocer las posibilidades 
que ofrecen las actividades 
físicodeportivas 
como formas de ocio 
activo y de utilización responsable 
del entorno. 
3.4 Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su participación en 
actividades físicodeportivas y 
artísticoexpresivas, analizando las 
características de las mismas y las 
interacciones motrices que 
conllevan, y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. 

3.1.1 Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las reglas y 
normas establecidas. 
3.1.4 Mejora su nivel en la ejecución y 
aplicación de las acciones técnicas respecto a 
su nivel de partida, mostrando actitudes de 
esfuerzo, auto exigencia y superación. 
3.1.5 Explica y pone en práctica técnicas de 
progresión en entornos no estables y técnicas 
básicas de orientación, adaptándose a las 
variaciones que se producen, y regulando el 
esfuerzo en función de sus posibilidades. 
3.1.6 Participa de manera activa en la 
realización y organización de actividades 
físico deportivas propuestas. 
3.3.2 Respeta el entorno y lo valora como un 
lugar común para la realización de actividades 
físico-deportivas. 
3.4.2 Describe los protocolos a seguir para 
activar los servicios de emergencia y de 
protección del entorno. 
3.4.3 Adopta las medidas preventivas y de 
seguridad propias de las actividades 
desarrolladas durante el ciclo, teniendo 
especial cuidado con aquellas que se realizan 
en un entorno no estable 
 

CLingüística 
AAprender 
CSCívica 

SIEEmprendedora 
CECultural 

 

BLOQUE 4 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Dominio de los parámetros 
en el 
lenguaje corporal y la 
COMUNICACIÓN NO 
VERBAL: espacio, tiempo, 
intensidad y ritmo. 
Ritmo y expresión: la 
Expresión 
Corporal en las 
actuaciones musicales 
(playback). 
Lenguaje corporal y 
comunicación 
verbal y no verbal: el 
Playback. 
Primeras actividades de 
DANZA 
Y ACTUACIÓN DE 
PLAYBACK. Hacia el 
montaje 
musical colectivo. 
 
Estudio y valoración 
artística de la 
producciones culturales 
existentes en el ámbito 
de la expresión y 

4.1 Interpretar y producir 
acciones motrices con finalidades 
artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal y 
otros recursos. 
4.3 Reconocer las posibilidades 
de las actividades físicodeportivas 
y artísticoexpresivas como formas 
de inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando con 
los demás y aceptando sus 
aportaciones. 
4.5 Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en 
el proceso de aprendizaje, para 
buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, elaborando 
documentos propios, y haciendo 
exposiciones y argumentaciones de los 
mismos. 

4.1.1 Utiliza técnicas corporales, de forma 
creativa, combinando espacio, tiempo e 
intensidad. 
4.1.2 Crea y pone en práctica una secuencia 
de movimientos corporales ajustados a un 
ritmo prefijado. 
4.1.3 Colabora en el diseño y la realización 
de bailes y danzas, adaptando su ejecución 
a la de sus compañeros. 
4.1.4 Realiza improvisaciones como medio 
de comunicación espontánea. 
4.3.1 Muestra tolerancia y deportividad 
tanto en el papel de participante como de 
espectador. 
4.3.2 Colabora en las actividades grupales, 
respetando las aportaciones de los demás y 
las normas establecidas, y asumiendo sus 
responsabilidades para la consecución de los 
objetivos. 
4.3.3 Respeta a los demás dentro de la labor 
de equipo, con independencia del nivel de 
destreza. 
4.5.1 Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para elaborar 
documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), 

CLingüística 
AAprender 
CDigital 
CSCívica 
SIEEmprendedora 
CECultural 
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comunicación corporal. 
EL CIRCO DEL SOL.  

como resultado del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de información relevante. 
4.5.2 Expone y defiende trabajos 
elaborados sobre temas vigentes en el 
contexto social, relacionados con la actividad 
física o la corporalidad, utilizando 
recursos tecnológicos.  
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TERCERO ESO 

BLOQUE 1 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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. 
RESISTENCIA DE 
LARGA DURACION 
 
La práctica de actividades 
físicas y deportivas bajo 
stress ambiental. 
Importancia de una correcta 
hidratación durante el 
ejercicio físico. 
 
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 

1.1 Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y los 
mecanismos de control de la intensidad de 
la actividad física, aplicándolos a la 
propia práctica y relacionándolos 
con la salud. 
1.2 Desarrollar las capacidades físicas 
de acuerdo con las posibilidades 
personales y dentro de los márgenes de la 
salud, mostrando una actitud de auto 
exigencia en su esfuerzo. 
1.3 Desarrollar actividades propias de 
cada una de las fases de la sesión de 
actividad física, relacionándolas con las 
características de las mismas. 
1.6 Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, para buscar, 
analizar y seleccionar información 
relevante, elaborando documentos 
propios, y haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos. 

1.1.1 Analiza la implicación de las 
capacidades físicas y las coordinativas en 
las diferentes actividades físico deportivas 
y artístico expresivas trabajadas en el ciclo. 
1.1.2 Asocia los sistemas metabólicos de 
obtención de energía con los diferentes tipos 
de actividad física, la alimentación y la 
salud. 
1.1.3 Relaciona las adaptaciones orgánicas 
con la actividad física sistemática, así como, 
con la salud y los riesgos y 
contraindicaciones de la práctica deportiva. 
1.1.4 Adapta la intensidad del esfuerzo 
controlando la frecuencia cardiaca 
correspondiente a los márgenes de mejora de 
los diferentes factores de la condición física. 
1.1.6 Identifica las características que 
deben tener las actividades físicas para ser 
consideradas saludables, adoptando una 
actitud crítica frente a las prácticas que 
tienen efectos negativos para la salud. 
1.2.1 Participa activamente en la mejora de 
las capacidades físicas básicas desde un 
enfoque saludable, utilizando los métodos 
básicos para su desarrollo. 
1.2.2 Alcanza niveles de condición física 
acordes a su momento de desarrollo motor 
y a sus posibilidades.  
1.3.3 Prepara y pone en práctica 
actividades para la mejora de las habilidades 
motrices en función de las propias 
dificultades.  

CLingüística 
AAprender 

CDigital 
SIEEmprendedora 

Esquema global del 
CALENTAMIENTO. 
Análisis comparativo entre 
los tipos, y de los efectos 
que producen cada una de 
las 
partes de los mismos. 
Elaboración del 
calentamiento en función 
de la actividad física o 
deportiva que se 
vaya a realizar 
posteriormente. 

1.1 Reconocer los factores que 
intervienen en la acción 
motriz y los mecanismos de 
control de la intensidad de 
la actividad física, 
aplicándolos a la propia 
práctica y relacionándolos 
con la salud. 
1.3 Desarrollar 
actividades propias de cada 
una de las fases de la sesión 
de actividad física, 
relacionándolas con las 
características de las 
mismas. 
1.6 Utilizar las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el proceso 
de aprendizaje, para buscar, 
analizar y seleccionar información 
relevante, 
elaborando documentos 
propios, y haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos.  

1.1.3 Relaciona las adaptaciones orgánicas 
con la actividad física sistemática, así como, 
con la salud y los riesgos y 
contraindicaciones de la práctica deportiva. 
1.1.4 Adapta la intensidad del esfuerzo 
controlando la frecuencia cardiaca 
correspondiente a los márgenes de mejora de 
los diferentes factores de la condición física. 
1.3.1 Relaciona la estructura de una sesión 
de actividad física con la intensidad de los 
esfuerzos realizados. 
1.3.2 Prepara y realiza calentamientos y 
fases finales de sesión de forma autónoma 
y habitual. 
1.3.3 Conoce los principales grupos 
musculares y huesos que intervienen en un 
calentamiento. 
1.3.4 Prepara y pone en práctica 
actividades para la mejora de las habilidades 
motrices en función de las propias 
dificultades. 
1.6.2 Expone y defiende trabajos 
elaborados sobre temas vigentes en el 
contexto social relacionados con la actividad 
física o la corporalidad, utilizando recursos 
tecnológicos. 

CLingüística 
CMatemática 
AAprender 

CDigital 
SIEEmprendedora 
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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. 
 
POSTURA. 

1.1 Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y los 
mecanismos de control de la intensidad de 
la actividad física, aplicándolos a la 
propia práctica y relacionándolos con la 
salud. 
1.2 Desarrollar las capacidades físicas 
de acuerdo con las posibilidades 
personales y dentro de los márgenes de la 
salud, mostrando una actitud de auto 
exigencia en su esfuerzo 
1.5 Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su participación en 
actividades físicodeportivas y 
artísticoexpresivas, analizando las 
características de las mismas y las 
interacciones motrices que conllevan, y 
adoptando medidas preventivas y de 
seguridad en su desarrollo. 

1.1.4 Adapta la intensidad del esfuerzo 
controlando la frecuencia cardiaca 
correspondiente a los márgenes de mejora de 
los diferentes factores de la condición física. 
1.2.1 Participa activamente en la mejora de 
las capacidades físicas básicas desde un 
enfoque saludable, utilizando los métodos 
básicos para su desarrollo. 
1.2.2 Alcanza niveles de condición física 
acordes a su momento de desarrollo motor 
y a sus posibilidades. 
1.2.3 Aplica los fundamentos de higiene 
postural en la práctica de las actividades 
físicas como medio de prevención de 
lesiones. 
1.5.3 Adopta las medidas preventivas y de 
seguridad propias de las actividades 
desarrolladas durante el ciclo, teniendo 
especial cuidado con aquellas que se realizan 
en un entorno no estable.  

CLingüística 
CMatemática 
AAprender 

CDigital 
SIEEmprendedora 

Estudio, análisis y trabajo 
práctico de diferentes 
métodos que ayudan a 
liberar estrés y corregir 
posibles desequilibrios en el 
sistema óseo, muscular y 
articular. 
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,... 
 
POSTURA Y 
RELAJACIÓN 

1.1 Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y los 
mecanismos de control de la intensidad de 
la actividad física, aplicándolos a la 
propia práctica y relacionándolos con la 
salud. 
1.3. Desarrollar actividades propias de 
cada una de las fases de la sesión de 
actividad física, relacionándolas 
con las características de las mismas. 
1.5 Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su participación en 
actividades físico deportivas y artístico 
expresivas, analizando las características 
de las mismas y las interacciones motrices 
que conllevan, y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. 

1.1.3.Relaciona las adaptaciones orgánicas 
con la actividad física sistemática, así como, 
con la salud y los riesgos y 
contraindicaciones de la práctica deportiva. 
1.1.5. 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. 
1.2.3 Aplica los fundamentos de higiene 
postural en la práctica de las actividades 
físicas como medio de prevención de 
lesiones. 
 1.5.3 Adopta las medidas preventivas y de 
seguridad propias de las actividades 
desarrolladas durante el ciclo, teniendo 
especial cuidado con aquellas que se realizan 
en un entorno no estable. 
 

CLingüística 
CMatemática 
AAprender 

CDigital 
SIEEmprendedora 

 

BLOQUE 1 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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

 

2.1 Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y habilidades 
específicas, de las actividades 
físicodeportivas propuestas, en 
condiciones reales o adaptadas. 
2.2 Resolver situaciones motrices 
de oposición, colaboración o 
colaboraciónoposición, utilizando las 
estrategias más adecuadas en función 
de los estímulos relevantes. 
2.4 Reconocer las posibilidades de 
las actividades físicodeportivas y 
artísticoexpresivas como formas de 
inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando con los 
demás y aceptando sus aportaciones. 
2.6 Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su participación en 
actividades físicodeportivas y 
artísticoexpresivas, analizando las 
características de las mismas y las 
interacciones motrices que 
conllevan, y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 
desarrollo.  

2.1.1 Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las reglas 
y normas establecidas. 
2.1.2 Autoevalúa su ejecución con respecto 
al modelo técnico planteado. 
2.1.3 Describe la forma de realizar los 
movimientos implicados en el modelo 
técnico. 
2.1.4 Mejora su nivel en la ejecución y 
aplicación de las acciones técnicas respecto a 
su nivel de partida, mostrando actitudes de 
esfuerzo, auto exigencia y superación. 
2.2.1 Adapta los fundamentos técnicos y 
tácticos para obtener ventaja en la práctica 
de las actividades físico-deportivas de 
oposición o de colaboración-oposición 
propuestas. 
2.2.2 Describe y pone en práctica de 
manera autónoma aspectos de organización 
de ataque y de defensa en las actividades 
físico deportivas de oposición o de 
colaboración-oposición seleccionadas. 
2.2.3 Discrimina los estímulos que hay que 
tener en cuenta en la toma de decisiones en 
las situaciones de colaboración, oposición y 
Colaboración-oposición, para obtener ventaja 
o cumplir el objetivo de la acción. 

CLingüística 
AAprender 

CDigital 
CSCívica 

SIEEmprendedora 
CECultural 
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Deportes Alternativos: 
hockey y Beisbol. 

2.2.4 Reflexiona sobre las situaciones 
resueltas valorando la oportunidad de las 
soluciones 
aportadas y su aplicabilidad a situaciones 
similares. 
2.4.1 Muestra tolerancia y deportividad 
tanto en el papel de participante como de 
espectador. 
2.4.2 Colabora en las actividades grupales, 
respetando las aportaciones de los demás y 
las normas establecidas, y asumiendo sus 
responsabilidades para la consecución de los 
objetivos. 
2.4.3 Respeta a los demás dentro de la labor 
de equipo, con independencia del nivel de 
destreza. 
2.6.3 Adopta las medidas preventivas y de 
seguridad propias de las actividades 
desarrolladas durante el ciclo, teniendo 
especial cuidado con aquellas que se realizan 
en un entorno no estable.  

Ejecución y 
perfeccionamiento 
de HABILIDADES 
GIMNÁSTICAS Y 
ACROBÁTICAS 
Montajes 
coreográficos. 
(ACROSPORT) 

2.1 Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los fundamentos 
técnicos y habilidades específicas, de las 
actividades físicodeportivas propuestas, 
en condiciones reales o adaptadas. 
Adquirir nuevas habilidades específicas y 
gimnásticas. 
2.4 Reconocer las posibilidades de las 
actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas como formas de inclusión 
social, facilitando la eliminación de 
obstáculos a la participación de otras 
personas independientemente de sus 
características, colaborando con los 
demás y aceptando sus aportaciones. 
2.6 Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su participación en 
actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas, analizando las características 
de las mismas y las interacciones motrices 
que conllevan, y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. 
2.7 Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, para buscar, 
analizar y seleccionar información 
relevante, elaborando documentos 
propios, y haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos 

2.1.1 Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las reglas 
y normas establecidas. 
2.1.2 Autoevalúa su ejecución con respecto 
al modelo técnico planteado. 
2.1.3 Describe la forma de realizar los 
movimientos implicados en el modelo 
técnico. 
2.1.4 Mejora su nivel en la ejecución y 
aplicación de las acciones técnicas respecto a 
su nivel de partida, mostrando actitudes de 
esfuerzo, auto exigencia y superación. 
2.4.1 Muestra tolerancia y deportividad 
tanto en el papel de participante como de 
espectador. 
2.4.2 Colabora en las actividades grupales, 
respetando las aportaciones de los demás y 
las normas establecidas, y asumiendo sus 
responsabilidades para la consecución de los 
objetivos. 
2.4.3 Respeta a los demás dentro de la labor 
de equipo, con independencia del nivel de 
destreza. 
2.6.3 Adopta las medidas preventivas y de 
seguridad propias de las actividades 
desarrolladas durante el ciclo, teniendo 
especial cuidado con aquellas que se realizan 
en un entorno no estable. 
2.7.1 Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para elaborar 
documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de información relevante. 
2.7.2 Expone y defiende trabajos 
elaborados sobre temas vigentes en el 
contexto social, relacionados con la actividad 
física o la corporalidad utilizando recursos  
tecnológicos  

CLingüística 
AAprender 

CDigital 
CSCívica 

SIEEmprendedora 
CECultural 

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

2.4 Reconocer las posibilidades de las 
actividades físicodeportivas y 
artísticoexpresivas como formas de 
inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus características, 
colaborando con los demás y aceptando 
sus aportaciones. 

2.4.1 Muestra tolerancia y deportividad 
tanto en el papel de participante como de 
espectador. 
2.4.2 Colabora en las actividades grupales, 
respetando las aportaciones de los demás y 
las normas establecidas, y asumiendo sus 
responsabilidades para la consecución de los 
objetivos. 
2.4.3 Respeta a los demás dentro de la labor 
de equipo, con independencia del nivel de 
destreza  

AAprender 
CSCívica 

SIEEmprendedora 
CECultural 
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BLOQUE 3 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Planificación de 
actividades básicas 
en el entorno natural: 
MARCHA, 
ACAMPADA, 
ORIENTACIÓN, 
CICLOTURISMO, 
CABUYERÍA, 
Estudio de los elementos 
técnicos y 
los materiales a emplear 

3.1 Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y habilidades 
específicas, de las actividades 
físicodeportivas propuestas, en 
condiciones reales o adaptadas. 
3.3 Reconocer las posibilidades 
que ofrecen las actividades 
físicodeportivas 
como formas de ocio 
activo y de utilización responsable 
del entorno. 
3.4 Controlar las dificultades y 
los riesgos durante su participación 
en actividades físicodeportivas y 
artísticoexpresivas, analizando las 
características de las mismas y las 
interacciones motrices que 
conllevan, y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. 

3.1.1 Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las 
reglas y normas establecidas. 
3.1.4 Mejora su nivel en la ejecución y 
aplicación de las acciones técnicas 
respecto a su nivel de partida, mostrando 
actitudes de esfuerzo, auto exigencia y 
superación. 
3.1.5 Explica y pone en práctica técnicas 
de progresión en entornos no estables y 
técnicas básicas de orientación, 
adaptándose a las variaciones que se 
producen, y regulando el esfuerzo en 
función de sus posibilidades. 
3.1.6 Participa de manera activa en la 
realización y organización de actividades 
físico deportivas propuestas. 
3.3.2 Respeta el entorno y lo valora como 
un lugar común para la realización de 
actividades físico-deportivas. 
3.4.3 Adopta las medidas preventivas y 
de seguridad propias de las actividades 
desarrolladas durante el ciclo, teniendo 
especial cuidado con aquellas que se 
realizan en un entorno no estable 

CLingüística 
CMatemática 
AAprender 

CDigital 
CSCívica 

SIEEmprendedora 
CECultural 

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

3.1 Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y habilidades 
específicas, de las actividades 
físicodeportivas propuestas, en 
condiciones reales o adaptadas. 
3.3 Reconocer las posibilidades 
que ofrecen las actividades 
físicodeportivas 
como formas de ocio 
activo y de utilización responsable 
del entorno. 
3.5 Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en 
el proceso de aprendizaje, para 
buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, elaborando 
documentos propios, y haciendo 
exposiciones y argumentaciones de 
los mismos. 

3.1.1 Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las 
reglas y normas establecidas. 
3.1.2 Autoevalúa su ejecución con 
respecto al modelo técnico planteado. 
3.1.3 Describe la forma de realizar los 
movimientos implicados en el modelo 
técnico. 
3.1.4 Mejora su nivel en la ejecución y 
aplicación de las acciones técnicas 
respecto a su nivel de partida, mostrando 
actitudes de esfuerzo, auto exigencia y 
superación. 
3.1.5 Explica y pone en práctica técnicas 
de progresión en entornos no estables y 
técnicas básicas de orientación, 
adaptándose a las variaciones que se 
producen, y regulando el esfuerzo en 
función de sus posibilidades. 
3.3.2 Respeta el entorno y lo valora como 
un lugar común para la realización de 
actividades físico-deportivas. 
3.5.1 Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
elaborar documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de 
información relevante. 
3.5.2 Expone y defiende trabajos 
elaborados sobre temas vigentes en el 
contexto social, relacionados con la 
actividad física o la corporalidad, 
utilizando recursos tecnológicos  

CLingüística 
CMatemática 
AAprender 

CDigital 
CSCívica 

SIEEmprendedora 
CECultural 
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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. 
CARRERA 
DE ORIENTACIÓN EN 
SIERRA DE LOS 
SANTOS. 

3.1 Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y habilidades 
específicas, de las actividades 
físico deportivas propuestas, en 
condiciones reales o adaptadas. 
3.3 Reconocer las posibilidades 
que ofrecen las actividades físico 
deportivas como formas de ocio 
activo y de utilización responsable del 
entorno. 
3.4 Controlar las dificultades y 
los riesgos durante su participación 
en actividades físicodeportivas y 
artístico expresivas, analizando las 
características de las mismas y las 
interacciones motrices que 
conllevan, y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. 
3.5 Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en 
el proceso de aprendizaje, para 
buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, elaborando 
documentos propios, y haciendo 
exposiciones y argumentaciones de 
los mismos. 

3.1.1 Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las 
reglas y normas establecidas. 
3.1.3 Describe la forma de realizar los 
movimientos implicados en el modelo 
técnico. 
3.1.4 Mejora su nivel en la ejecución y 
aplicación de las acciones técnicas 
respecto a su nivel de partida, mostrando 
actitudes de esfuerzo, auto exigencia y 
superación. 
3.1.5 Explica y pone en práctica técnicas 
de progresión en entornos no estables y 
técnicas básicas de orientación,  
adaptándose a las variaciones que se 
producen, y regulando el esfuerzo en 
función de sus posibilidades. 
3.3.2 Respeta el entorno y lo valora como 
un lugar común para la realización de 
actividades físico-deportivas. 
3.4.3 Adopta las medidas preventivas y 
de seguridad propias de las actividades 
desarrolladas durante el ciclo, teniendo 
especial cuidado con aquellas que se 
realizan en un entorno no estable. 
3.5.2 Expone y defiende trabajos 
elaborados sobre temas vigentes en el 
contexto social, relacionados con la 
actividad física o la corporalidad, 
utilizando recursos tecnológicos.  

CLingüística 
CMatemática 
AAprender 

CDigital 
CSCívica 

SIEEmprendedora 
CECultural 

Iniciación a la 
ESCALADA. 
Material. El rocódromo. 
La escalada en piedra 
natural. Normas y 
medidas de prevención, 
protección y seguridad 

3.1 Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y habilidades 
específicas, de las actividades 
físico deportivas propuestas, en 
condiciones reales o adaptadas. 
3.3 Reconocer las posibilidades 
que ofrecen las actividades físico 
deportivas como formas de ocio 
activo y de utilización responsable del 
entorno. 
3.4 Controlar las dificultades y 
los riesgos durante su participación 
en actividades físicodeportivas y 
artístico expresivas, analizando las 
características de las mismas y las 
interacciones motrices que 
conllevan, y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. 
3.5 Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en 
el proceso de aprendizaje, para 
buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, elaborando 
documentos propios, y haciendo 
exposiciones y argumentaciones de 
los mismos. 

3.1.1 Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las 
reglas y normas establecidas. 
3.1.3 Describe la forma de realizar los 
movimientos implicados en el modelo 
técnico. 
3.1.4 Mejora su nivel en la ejecución y 
aplicación de las acciones técnicas 
respecto a su nivel de partida, mostrando 
actitudes de esfuerzo, auto exigencia y 
superación. 
3.1.5 Explica y pone en práctica técnicas 
de progresión en entornos no estables y 
técnicas básicas de orientación, 
adaptándose a las variaciones que se 
producen, y regulando el esfuerzo en 
función de sus posibilidades. 
3.3.2 Respeta el entorno y lo valora como 
un lugar común para la realización de 
actividades físico-deportivas. 
3.4.3 Adopta las medidas preventivas y 
de seguridad propias de las actividades 
desarrolladas durante el ciclo, teniendo 
especial cuidado con aquellas que se 
realizan en un entorno no estable. 
3.5.2 Expone y defiende trabajos 
elaborados sobre temas vigentes en el 
contexto social, relacionados con la 
actividad física o la corporalidad, 
utilizando recursos tecnológicos 
 

CLingüística 
CMatemática 
AAprender 

CDigital 
CSCívica 

SIEEmprendedora 
CECultural 

 

 

 

 

 

 



I.E.S “Fuente Roniel”. Curso18-19                                                             

Programación del Departamento de Educación Física. 

28 
 

BLOQUE 4 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Transmisión de posturas y 
diálogos 
posturales. 
Elaboración de 
composiciones 
corporales en función del 
tono 
postural y su relación con 
los estados de ánimo. 
SHOW DE PLAYBACKS 
CON 
COREOGRAFÍAS 
RÍTMICAS/ 
ACROSPORT 
COREOGRAFIADO 
Experimentación con el 
tiempo yel movimiento: 
profundización 
rítmica. 
Bailes y danzas: 
realización de 
pasos básicos de 
BAILES DESALÓN 
(latinos) y AEROBIC 

4.1 Interpretar y producir 
acciones motrices con finalidades 
artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal y 
otros recursos. 
4.3 Reconocer las posibilidades 
de las actividades físico deportivas y 
artístico expresivas como formas 
de inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando con 
los demás y aceptando sus 
aportaciones. 
4.5 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. 

4.1.1 Utiliza técnicas corporales, de forma 
creativa, combinando espacio, tiempo e 
intensidad. 
4.1.2 Crea y pone en práctica una 
secuencia de movimientos corporales 
ajustados a un ritmo prefijado. 
4.1.3 Colabora en el diseño y la 
realización de bailes y danzas, adaptando 
su ejecución a la de sus compañeros. 
4.1.4 Realiza improvisaciones como 
medio de comunicación espontánea. 
4.3.1 Muestra tolerancia y deportividad 
tanto en el papel de participante como de 
espectador. 
4.3.2 Colabora en las actividades 
grupales, respetando las aportaciones de 
los demás y las normas establecidas, y 
asumiendo sus responsabilidades para la 
consecución de los objetivos. 
4.3.3 Respeta a los demás dentro de la 
labor de equipo, con independencia del 
nivel de destreza. 
4.5.1 Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
elaborar documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de 
información relevante. 
4.5.2 Expone y defiende trabajos 
elaborados sobre temas vigentes en el 
contexto social, relacionados con la 
actividad física o la corporalidad, 
utilizando recursos tecnológicos.  

CLingüística 
AAprender 
CDigital 
CSCívica 
SIEEmprendedora 
CECultural 

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

4.1 Interpretar y producir 
acciones motrices con finalidades 
artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal y 
otros recursos. 
4.3 Reconocer las posibilidades 
de las actividades físicodeportivas 
y artísticoexpresivas como formas 
de inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando con 
los demás y aceptando sus 
aportaciones. 

4.1.3 Colabora en el diseño y la 
realización de bailes y danzas, adaptando 
su ejecución a la de sus compañeros. 
4.3.1 Muestra tolerancia y deportividad 
tanto en el papel de participante como de 
espectador. 
4.3.2 Colabora en las actividades 
grupales, respetando las aportaciones de 
los demás y las normas establecidas, y 
asumiendo sus responsabilidades para la 
consecución de los objetivos. 
4.3.3 Respeta a los demás dentro de la 
labor de equipo, con independencia del 
nivel de destreza. 

CLingüística 
AAprender 
CSCívica 
SIEEmprendedora 
CECultural 
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BLOQUE 1 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

PROGRAMACIÓN DEL 
ACONDICIONAMIENTO 
FÍSICO. 
Diseño de microciclos de 
trabajo 
cuyo objetivo sea la mejora 
de lacondición física y la 
salud en base a una 
valoración inicial. 
Los TESTS de aptitud 
física. 

1.1 Argumentar la relación 
entre los hábitos de vida y sus 
efectos sobre la condición física, 
aplicando los conocimientos 
sobre actividad física y salud. 
1.2 Mejorar o mantener los 
factores de la condición física, 
practicando actividades físicodeportivas 
adecuadas a su nivel 
e identificando las adaptaciones 
orgánicas y su relación con la 
salud.  

1.1.1 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. 
1.2.1 Valora el grado de implicación de 
las diferentes capacidades físicas en la 
realización de los diferentes tipos de 
actividad física. 
1.2.2 Practica de forma regular, 
sistemática y autónoma actividades físicas 
con el fin de mejorar las condiciones de 
salud y calidad de vida. 
1.2.3 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. 
1.2.4 Valora su aptitud física en sus 
dimensiones anatómica, fisiológica y 
motriz, y relacionándolas con la salud. 

CLingüística 
CMatemática 
AAprender 

SIEEmprendedora 

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. 

1.3 Diseñar y realizar las fases 
de activación y recuperación en 
la práctica de actividad física 
considerando la intensidad de los 
esfuerzos. 

1.3.1 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. 
1.3.2 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. 
1.3.3 Realiza ejercicios o actividades en 
las fases iniciales y finales de alguna 
sesión, de forma autónoma, acorde con su 
nivel de competencia motriz. 

CLingüística 
AAprender 

SIEEmprendedora 

Trabajo de mejora de las 
capacidades físicas a través 
del 
EJERCICIO FÍSICO Y 
LA 
ACTIVIDAD 
DEPORTIVA, con 
y sin música (zumba, 
batuka…). 

1.2 Mejorar o mantener los 
factores de la condición física, 
practicando actividades físicodeportivas 
adecuadas a su nivel 
e identificando las adaptaciones 
orgánicas y su relación con la 
salud. 

1.2.1 Valora el grado de implicación de 
las diferentes capacidades físicas en la 
realización de los diferentes tipos de 
actividad física. 
1.2.2 Practica de forma regular, 
sistemática y autónoma actividades físicas 
con el fin de mejorar las condiciones de 
salud y calidad de vida. 
1.2.3 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. 
1.2.4 Valora su aptitud física en sus 
dimensiones anatómica, fisiológica y 
motriz, y relacionándolas con la salud.  

CLingüística 
AAprender 
CSCívica 

SIEEmprendedora 
CECultural 

 Actividad física y deportiva 
y stress 
ambiental, medidas de 
prevención 
ante situaciones de riesgo. 
Los PRIMEROS 
AUXILIOS 

1.4 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 

1.4.1 Verifica las condiciones de práctica 
segura usando convenientemente el equipo 
personal y los materiales y espacios de 
práctica. 
1.4.2 Identifica las lesiones más frecuentes 
derivadas de la práctica de actividad física. 
1.4.3 Describe y realiza los protocolos 
que deben seguirse ante las lesiones, 
accidentes o situaciones de emergencia más 
frecuentes producidas durante la práctica 
de actividades físico-deportivas. 

CLingüística 
AAprender 
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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. 
 
FALSAS CREENCIAS 
EN EDUCACIÓN 
FÍSICA. 

1.1 Argumentar la relación 
entre los hábitos de vida y sus 
efectos sobre la condición física, 
aplicando los conocimientos 
sobre actividad física y salud. 
1.5 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. 

1.1.1 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. 
1.1.4 Valora las necesidades de alimentos 
y de hidratación para la realización de 
diferentes tipos de actividad física. 
1.5.1 Busca, procesa y analiza 
críticamente informaciones actuales sobre 
temáticas vinculadas a la actividad física y 
la corporalidad utilizando recursos 
tecnológicos. 
1.5.2 Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
profundizar sobre contenidos del curso, 
realizando valoraciones críticas y 
argumentando sus conclusiones. 
1.5.3 Comunica y comparte información e 
ideas en los soportes y en entornos 
apropiados. 
  

CLingüística 
AAprender 

CDigital 
CSCívica 

SIEEmprendedora 

 

BLOQUE 2 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Tareas motrices 
específicas y 
mejora de la competencia 
motriz. 
La toma de decisiones ante 
las 
diferentes situaciones 
motrices 
planteadas: hacia el 
pensamiento 
táctico: 
RETOS 
COOPERATIVOS 
BALONCESTO Y 
TOUCH RUGBY 
 DEPORTES 
ALTERNATIVOS. 
(Palas, Bate, etc…) 
 
Las SITUACIONES 
JUGADAS 
como recurso para la 
aplicación de posibles 
soluciones a los problemas 
que puedan surgir en la 
práctica 
deportiva real. 

2.1 Resolver situaciones 
motrices aplicando 
fundamentos técnicos en las 
actividades físico-deportivas 
propuestas, con eficacia y 
precisión. 
2.2 Resolver situaciones 
motrices de oposición, 
colaboración o 
colaboraciónoposición, 
en las actividades 
físico deportivas propuestas, 
tomando la decisión más eficaz 
en función de los objetivos. 
2.7 Demostrar actitudes 
personales inherentes al 
trabajo en equipo, superando 
las inseguridades y apoyando a 
los demás ante la resolución de 
situaciones desconocidas 

2.1.1 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. 
2.1.2 Ajusta la realización de las habilidades 
específicas a los condicionantes generados por 
los compañeros y los adversarios en las 
situaciones colectivas. 
2.1.3 Adapta las técnicas de progresión o 
desplazamiento a los cambios del medio, 
priorizando la seguridad personal y colectiva. 
2.2.1 Aplica de forma oportuna y eficaz las 
estrategias específicas de las actividades de 
oposición, contrarrestando o anticipándose a las 
acciones del adversario. 
2.2.2 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. 
2.2.3 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. 
2.2.4 Aplica soluciones variadas ante las 
situaciones planteadas, valorando las 
posibilidades de éxito de las mismas, y 
relacionándolas con otras situaciones. 
2.2.5 Justifica las decisiones tomadas en la 
práctica de las diferentes actividades, 
reconociendo los procesos que están implicados 
en las mismas 
2.2.6 Argumenta estrategias o posibles 
soluciones para resolver problemas motores, 
valorando las características de cada 
participante y los factores presentes en el 
entorno. 
2.7.1 Fundamenta sus puntos de vista o 
aportaciones en los trabajos de grupo y admite 
la posibilidad de cambio frente a otros 
argumentos válidos. 
2.7.2 Valora y refuerza las aportaciones 
enriquecedoras de los compañeros o las 
compañeras en los trabajos en grupo.  

CLingüística 
AAprender 
CSCívica 
SIEEmprendedora 
CECultural 
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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. 

2.4 Colaborar en la 
planificación, en la 
organización y puesta en 
práctica de campeonatos o 
torneos deportivos, festivales 
lúdico-recreativos o cualquier otro 
evento físico-deportivo…, 
previendo los medios y las 
actuaciones necesarias para la 
celebración de los mismos y 
relacionando sus funciones con 
las del resto de implicados. 
2.7 Demostrar actitudes 
personales inherentes al 
trabajo en equipo, superando 
las inseguridades y apoyando a 
los demás ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

2.4.1 Asume las funciones encomendadas en la 
organización de actividades grupales. 
2.4.2 Verifica que su colaboración en la 
planificación de actividades grupales se ha 
coordinado con las acciones del resto de las 
personas implicadas. 
2.4.3 Presenta propuestas creativas de 
utilización de materiales y de planificación para 
utilizarlos en su práctica de manera autónoma. 
2.7.1 Fundamenta sus puntos de vista o 
aportaciones en los trabajos de grupo y admite 
la posibilidad de cambio frente a otros 
argumentos válidos. 
2.7.2 Valora y refuerza las aportaciones 
enriquecedoras de los compañeros o las 
compañeras en los trabajos en grupo. 

CLingüística 
AAprender 
CSCívica 

SIEEmprendedora 
CECultural 

Accidentes y situaciones de 
EMERGENCIA durante la 
práctica física y deportiva. 
Protocolos de actuación. 
Pautas a seguir ante las 
LESIONES 
DEPORTIVAS. 

2.6 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. 

2.6.1 Verifica las condiciones de práctica 
segura usando convenientemente el equipo 
personal y los materiales y espacios de práctica. 
2.6.2 Identifica las lesiones más frecuentes 
derivadas de la práctica de actividad física. 
2.6.3 Describe los protocolos que deben 
seguirse ante las lesiones, accidentes o 
situaciones de emergencia más frecuentes 
producidas durante la práctica de actividades 
físico-deportivas. 

CLingüística 
AAprender 

SIEEmprendedora 

 

BLOQUE 3 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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. 

3.1 Resolver situaciones motrices 
aplicando fundamentos técnicos 
en las actividades físico 
deportivas propuestas, con 
eficacia y precisión. 
3.4 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 

3.1.1 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. 
3.1.2 Ajusta la realización de las habilidades 
específicas a los condicionantes generados por 
los compañeros y los adversarios en las 
situaciones colectivas. 
3.1.3 Adapta las técnicas de progresión o 
desplazamiento a los cambios del medio, 
priorizando la seguridad personal y colectiva. 
3.4.1 Compara los efectos de las diferentes 
actividades físicas y deportivas en el entorno y 
los relaciona con la forma de vida en 
los mismos. 
3.4.3 Demuestra hábitos y actitudes de 
conservación y protección del medio ambiente. 

CLingüística 
CMatemática 
AAprender 

CDigital 
CSCívica 

SIEEmprendedora 
CECultural 
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Manejo de los recursos 
materiales y tecnológicos 
específicos de las 
actividades a 
desarrollar. 
ORIENTACIÓN, 
PIRAGUA, ESCALADA, 
BTT 

3.1 Resolver situaciones 
motrices aplicando fundamentos 
técnicos en las actividades físico 
deportivas propuestas, con eficacia y 
precisión. 
3.5 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. 

3.1.1 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. 
3.1.2 Ajusta la realización de las habilidades 
específicas a los condicionantes generados por 
los compañeros y los adversarios en las 
situaciones colectivas. 
3.1.3 Adapta las técnicas de progresión o 
desplazamiento a los cambios del medio, 
priorizando la seguridad personal y colectiva. 
3.5.1 Verifica las condiciones de práctica 
segura usando convenientemente el equipo 
personal y los materiales y espacios de práctica. 

AAprender 
CSCívica 

SIEEmprendedora 
CECultural 

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. 

3.3 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. 
3.5 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. 
3.6 Demostrar actitudes personales 
inherentes al trabajo en equipo, 
superando las inseguridades y 
apoyando a los demás ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

3.3.1 Asume las funciones encomendadas en la 
organización de actividades grupales. 
3.3.2 Verifica que su colaboración en la 
planificación de actividades grupales se ha 
coordinado con las acciones del resto de las 
personas implicadas. 
3.3.3 Presenta propuestas creativas de 
utilización de materiales y de planificación para 
utilizarlos en su práctica de manera autónoma. 
3.5.1 Verifica las condiciones de práctica 
segura usando convenientemente el equipo 
personal y los materiales y espacios de práctica. 
3.6.1 Fundamenta sus puntos de vista o 
aportaciones en los trabajos de grupo y admite 
la posibilidad de cambio frente a otros 
argumentos válidos. 
3.6.2 Valora y refuerza las aportaciones 
enriquecedoras de los compañeros o las 
compañeras en los trabajos en grupo. 

AAprender 
CSCívica 

SIEEmprendedora 
CECultural 

 

BLOQUE 4 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Las composiciones 
corporales individuales y 
grupales. 
Creación e improvisación de 
movimientos a partir de 
motivos musicales y 
rítmicos. 
PLAYBACKS 
COREOGRAFIADOS Y 
PANTOMIMAS 
GRUPALES. 
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 

4.1 Componer y presentar 
montajes individuales o 
colectivos, seleccionando y 
ajustando los elementos de la 
motricidad expresiva. 
4.4 Demostrar actitudes 
personales inherentes al trabajo 
en equipo, superando las 
inseguridades y apoyando a los 
demás ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 
4.5 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. 

4.1.1 Elabora composiciones de carácter 
artístico-expresivo, seleccionando las técnicas 
más apropiadas para el objetivo previsto. 
4.1.2 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. 
4.1.3 Colabora en el diseño y la realización de 
los montajes artístico-expresivos, aportando y 
aceptando propuestas. 
4.4.1 Fundamenta sus puntos de vista o 
aportaciones en los trabajos de grupo y admite 
la posibilidad de cambio frente a otros 
argumentos válidos. 
4.4.2 Valora y refuerza las aportaciones 
enriquecedoras de los compañeros o las 
compañeras en los trabajos en grupo. 
4.5.1 Busca, procesa y analiza críticamente 
informaciones actuales sobre temáticas 
vinculadas a la actividad física y la corporalidad 
utilizando recursos tecnológicos. 
4.5.2 Utiliza las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para profundizar sobre 
contenidos del curso, realizando valoraciones 
críticas y argumentando sus conclusiones. 
4.5.3 Comunica y comparte información e 
ideas en los soportes y en entornos apropiados.  

AAprender 
CDigital 
CSCívica 
SIEEmprendedora 
CECultural 
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Los recursos materiales y 
tecnológicos precisos para 
la 
creación artístico-expresiva. 

4.5 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. 

4.5.1 Busca, procesa y analiza críticamente 
informaciones actuales sobre temáticas 
vinculadas a la actividad física y la corporalidad 
utilizando recursos tecnológicos. 
4.5.2 Utiliza las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para profundizar sobre 
contenidos del curso, realizando valoraciones 
críticas y argumentando sus conclusiones. 
4.5.3 Comunica y comparte información e 
ideas en los soportes y en entornos apropiados. 

CLingüística 
AAprender 
CDigital 
SIEEmprendedora 
CECultural 
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1º BACHILLERATO 

BLOQUE 1 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Acondicionamiento físico: 
PLANIFICACIÓN de la 
condición física saludable. 
Organización de la propia 
actividad física y deportiva 
para la mejora de la salud y 
según nivel de competencia 
motriz. 
Recursos materiales y 
tecnológicos de aplicación. 
La preparación física y 
deportiva: 
fundamentos fisiológicos, 
principios del 
entrenamiento, variables 
básicas y teorías sobre la 
adaptación del organismo 
al ejercicio físico. 
Preparación del antes, el 
durante y el después de una 
competición físico- 
deportiva de carácter 
recreativo.  
Establecimiento de retos 
personales objetivos y 
asequibles. 
Procedimientos y pruebas 
de valoración de la 
condición física. 
Trabajo de las 
capacidades físicas básicas 
a través de sus sistemas de 
entrenamiento y métodos de 
desarrollo. 
Utilización de las técnicas 
de respiración y relajación 
para la vuelta a la calma en 
las actividades físico- 
deportivas y el 
restablecimiento del 
equilibrio físico y 
emocional en la vida 
normal. 
Análisis de los errores que 
se cometen en la ejecución 
de los diversos ejercicios de 
acondicionamiento físico y 
que son tan negativos para 
la salud. 
Lesiones más frecuentes en 
la actividad física: 
prevención y protocolos de 
actuación. 
Nutrición, metabolismo y 
ejercicio físico. Dieta 
equilibrada y falsos mitos 
dietéticos. 
Repercusiones en la salud 
del seguimiento de hábitos 
de vida no saludables. 
La autonomía y la 
responsabilidad 
en la mejora y 
mantenimiento de una 
condición física saludable. 

1. Mejorar o mantener los 
factores de la condición física y 
las habilidades motrices con un 
enfoque hacia la salud, considerando 
el propio nivel y orientándolos 
hacia sus motivaciones y hacia 
posteriores 
estudios u ocupaciones. 
2 Planificar, elaborar y 
poner en práctica un programa 
personal de actividad física que 
incida en la mejora y el 
mantenimiento 
de la salud, aplicando los 
diferentes sistemas de desarrollo 
de las capacidades físicas 
implicadas, 
teniendo en cuenta sus características 
y nivel inicial, y evaluando 
las mejoras obtenidas. 
3. Valorar la actividad física 
desde la perspectiva de la 
salud, el disfrute, la autosuperación 
y las posibilidades de interacción 
social y de perspectiva 
profesional, adoptando actitudes 
de interés, respeto, esfuerzo y 
cooperación 
en la práctica de la actividad 
física. 
4. Controlar los riesgos que 
puede generar la utilización de los 
equipamientos, el entorno y las 
propias 
actuaciones en la realización 
de las actividades físico- deportivas 
y artístico- expresivas, actuando de 
forma responsable, en el desarrollo 
de las mismas, tanto individualmente 
como en grupo. 
5. Mostrar un comportamiento 
personal y social responsable 
respetándose a sí mismo, a 
los otros y al entorno en el marco 
de la actividad física. 
6. Utilizar las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
para mejorar su proceso de 
aprendizaje, aplicando criterios de 
fiabilidad y eficacia en la utilización 
de fuentes de información y 
participando en entornos 
colaborativos 
con intereses comunes. 

1.1. Integra los conocimientos 
sobre nutrición y balance 
energético en los programas de 
actividad física para la mejora 
de la condición física y salud. 
1.2. Incorpora en su práctica 
los fundamentos posturales y 
funcionales que promueven la 
salud. 
1.3. Utiliza de forma 
autónoma las técnicas de 
activación y de recuperación en 
la actividad física. 
1.4. Alcanza sus objetivos de 
nivel de condición física dentro 
de los márgenes saludables, 
asumiendo la responsabilidad 
de la puesta en práctica de su 
programa de actividades. 
2.1. Aplica los conceptos 
aprendidos sobre las 
características que deben reunir 
las actividades físicas con un 
enfoque saludable a la 
elaboración de diseños de 
prácticas en función de sus 
características e intereses 
personales. 
2.2. Evalúa sus capacidades 
físicas y coordinativas 
considerando sus necesidades y 
motivaciones y como requisito previo para la 
planificación de la 
mejora de las mismas. 
2.3. Concreta las mejoras que 
pretende alcanzar con su 
programa de actividad. 
2.4. Elabora su programa 
personal de actividad física 
conjugando las variables de 
frecuencia, volumen, intensidad 
y tipo de actividad. 
2.5. Comprueba el nivel de 
logro de los objetivos de su 
programa de actividad física, 
reorientando las actividades en 
los aspectos que no llegan a lo 
esperado. 
2.6. Plantea y pone en 
práctica iniciativas para 
fomentar el estilo de vida activo 
y para cubrir sus expectativas. 
3.1. Diseña, organiza y 
participa en actividades físicas, 
como recurso de ocio activo, 
valorando los aspectos sociales 
y culturales que llevan 
asociadas y sus posibilidades 
profesionales futuras, e 
identificando los aspectos 
organizativos y los materiales 
necesarios. 
3.2. Adopta una actitud crítica 
ante las prácticas de actividad 
física que tienen efectos 
negativos para la salud 
individual o colectiva y ante los 
fenómenos socioculturales 
relacionados con la corporalidad 
y los derivados de las 

CLingüística 
CMatemática 
AAprender 

SIEEmprendedora 
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manifestaciones deportivas. 
4.1. Prevé los riesgos 
asociados a las actividades y los 
derivados de la propia actuación 
y de la del grupo. 
4.2. Usa los materiales y 
equipamientos atendiendo a las 
especificaciones técnicas de los 
mismos. 
4.3. Tiene en cuenta el nivel 
de cansancio como un elemento 
de riesgo en la realización de actividades que 
requieren 
atención o esfuerzo. 
5.1. Respeta las reglas 
sociales y el entorno en el que 
se realizan las actividades 
físico-deportivas. 
5.2. Facilita la integración de 
otras personas en las 
actividades de grupo, animando 
su participación y respetando 
las diferencias. 
6.1. Aplica criterios de 
búsqueda de información que 
garanticen el acceso a fuentes 
actualizadas y rigurosas en la 
materia. 
6.2. Comunica y comparte la 
información con la herramienta 
tecnológica adecuada, para su 
discusión o difusión. 

 

BLOQUE 2 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Mejora de la condición 
física a 
través de las tareas motrices 
específicas. 
Trabajo de desarrollo y 
perfeccionamiento de los 
fundamentos técnicos, 
tácticos y 
estratégicos de los deportes 
programados en las 
unidades 
didácticas. 
BALONCESTO, 
FÚTBOL SALA Y 
VOLEIBOL 
Recursos materiales y 
tecnológicos de aplicación. 
La inteligencia motriz 
deportiva: 
adaptación de las estrategias 
de 
oposición, colaboración o 
colaboración-oposición a las 
condiciones variables que se 
generan 
durante la práctica 
deportiva. 
El pensamiento táctico: 
aplicación 
eficiente de la técnica, la 
táctica y la 
estrategia en las situaciones 
reales de 
juego que se dan en el 
ámbito 
competitivo. 
Aceptación de las normas 
del juego, 

1. Mejorar o mantener los 
factores de la condición física y 
las habilidades motrices con un 
enfoque hacia la salud, considerando 
el propio nivel y orientándolos 
hacia sus motivaciones y hacia 
posteriores 
estudios u ocupaciones. 
2 Planificar, elaborar y 
poner en práctica un programa 
personal de actividad física que 
incida en la mejora y el 
mantenimiento 
de la salud, aplicando los 
diferentes sistemas de desarrollo 
de las capacidades físicas implicadas, 
teniendo en cuenta sus características 
y nivel inicial, y evaluando 
las mejoras obtenidas. 
3. Valorar la actividad física 
desde la perspectiva de la 
salud, el disfrute, la autosuperación 
y las posibilidades de interacción 
social y de perspectiva 
profesional, adoptando actitudes 
de interés, respeto, esfuerzo y 
cooperación 
en la práctica de la actividad 
física. 
4. Controlar los riesgos que 
puede generar la utilización de los 
equipamientos, el entorno y las 
propias 
actuaciones en la realización 
de las actividades físico- deportivas 
y artístico- expresivas, actuando de 
forma responsable, en el desarrollo 
de las mismas, tanto individualmente 

1.1. Perfecciona las 
habilidades específicas de las 
actividades individuales que 
respondan a sus intereses. 
1.2. Adapta la realización de 
las habilidades específicas a los 
condicionantes generados por 
los compañeros y los 
adversarios en las situaciones 
colectivas. 
1.3. Resuelve con eficacia 
situaciones motrices en un 
contexto competitivo. 
1.4. Pone en práctica técnicas 
específicas de las actividades 
en entornos no estables, 
analizando los aspectos 
organizativos necesarios. 
2.1. Desarrolla acciones que 
le conducen a situaciones de 
ventaja con respecto al 
adversario, en las actividades 
de oposición. 
2.2. Colabora con los 
participantes en las actividades 
físico-deportivas en las que se 
produce colaboración o 
colaboración-oposición y explica 
la aportación de cada uno. 
2.3. Desempeña las funciones 
que le corresponden, en los 
procedimientos o sistemas 
puestos en práctica para 
conseguir los objetivos del 
equipo. 
2.4. Valora la oportunidad y el 
riesgo de sus acciones en las 
actividades físico-deportivas 

CLingüística 
CMatemática 
AAprender 

CDigital 
CSCívica 

SIEEmprendedora 
CECultural 
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respetándolas y 
anteponiéndolas a la 
eficiencia en la práctica 
deportiva. 
Aplicación de valores de 
cooperación, colaboración, 
tolerancia y respeto en el 
desarrollo 
de las actividades y tareas 
motrices 
realizadas. 
El tratamiento de la 
actividad física 
y los deportes en la sociedad 
en 
general y en los medios de 
comunicación en particular. 
El 
deporte como herramienta 
de 
manipulación social. 

como en grupo. 
5. Mostrar un comportamiento 
personal y social responsable 
respetándose a sí mismo, a 
los otros y al entorno en el marco 
de la actividad física. 
6. Utilizar las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
para mejorar su proceso de 
aprendizaje, aplicando criterios de 
fiabilidad y eficacia en la utilización 
de fuentes de información y 
participando en entornos 
colaborativos 
con intereses comunes. 

desarrolladas. 
2.5. Plantea estrategias ante 
las situaciones de oposición o 
de colaboración-oposición, 
adaptándolas a las 
características de los 
participantes. 
3.1. Diseña, organiza y 
participa en actividades físicas, 
como recurso de ocio activo, 
valorando los aspectos sociales 
y culturales que llevan 
asociadas y sus posibilidades 
profesionales futuras, e 
identificando los aspectos 
organizativos y los materiales 
necesarios. 
3.2. Adopta una actitud crítica 
ante las prácticas de actividad 
física que tienen efectos 
negativos para la salud 
individual o colectiva y ante los 
fenómenos socioculturales 
relacionados con la corporalidad 
y los derivados de las 
manifestaciones deportivas. 
4.1. Prevé los riesgos 
asociados a las actividades y los 
derivados de la propia actuación 
y de la del grupo. 
4.2. Usa los materiales y 
equipamientos atendiendo a las 
especificaciones técnicas de los 
mismos. 
4.3. Tiene en cuenta el nivel 
de cansancio como un elemento 
de riesgo en la realización de 
actividades que requieren 
atención o esfuerzo. 
5.1. Respeta las reglas 
sociales y el entorno en el que se realizan las 
actividades 
físico-deportivas. 
5.2. Facilita la integración de 
otras personas en las 
actividades de grupo, animando 
su participación y respetando 
las diferencias. 
6.1. Aplica criterios de 
búsqueda de información que 
garanticen el acceso a fuentes 
actualizadas y rigurosas en la 
materia. 
6.2. Comunica y comparte la 
información con la herramienta 
tecnológica adecuada, para su 
discusión o difusión. 
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BLOQUE 3 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

El trabajo de 
acondicionamiento 
físico en el entorno 
natural. 
Adaptación de las 
modalidades 
deportivas convencionales 
al 
entorno natural. Últimas 
tendencias. Recursos 
materiales y 
tecnológicos de aplicación. 
Las posibilidades 
deportivas en los 
diferentes elementos de la 
naturaleza: tierra, agua y 
aire. 
Deportes de riesgo. 
Conocimiento de los 
dispositivos 
de navegación más 
avanzados. 
Aprendizaje en el manejo de 
los 
mismos. 
Técnicas, tácticas y 
estrategias en el 
raid multiaventura. 
Aplicación 
práctica. 
La práctica segura de las 
actividades físico- 
deportivas 
en el entorno natural: el 
sentido de la 
responsabilidad 
en la prevención de 
accidentes. 
Análisis del impacto que 
producen 
las diferentes actividades 
que se 
realizan en el entorno 
natural, 
incluidas las físico-
deportivas, sobre 
el propio entorno. Influencia 
de su 
sobreexplotación en la salud 
y en la 
calidad de vida. 
  

1.Resolver situaciones motrices 
en diferentes contextos de 
práctica aplicando habilidades 
motrices específicas con fluidez, 
precisión 
y control, perfeccionando la 
adaptación y la ejecución de los 
elementos técnicos desarrollados 
en el ciclo anterior.  
2. Valorar la actividad física 
desde la perspectiva de la 
salud, el disfrute, la autosuperación 
y las posibilidades de interacción 
social y de perspectiva 
profesional, adoptando actitudes 
de interés, respeto, esfuerzo y 
cooperación 
en la práctica de la actividad 
física. 
3.Controlar los riesgos 
que puede generar la utilización 
de los equipamientos, el entorno 
y las propias actuaciones en la 
realización de las actividades físico- 
deportivas y artístico- expresivas, 
actuando de forma responsable, 
en el desarrollo de las mismas, 
tanto individualmente como 
en grupo. 
4. Mostrar un comportamiento 
personal y social responsable 
respetándose a sí mismo, 
a los otros y al entorno en el 
marco de la actividad física. 
5. Utilizar las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación 
para mejorar su proceso de 
aprendizaje, aplicando criterios de 
fiabilidad y eficacia en la utilización 
de fuentes de información y 
participando en entornos 
colaborativos 
con intereses comunes 

1.1. Perfecciona las 
habilidades específicas de las 
actividades individuales que 
respondan a sus intereses. 
1.2. Adapta la realización de 
las habilidades específicas a los 
condicionantes generados por 
los compañeros y los 
adversarios en las situaciones 
colectivas. 
1.3. Resuelve con eficacia 
situaciones motrices en un 
contexto competitivo. 
1.4. Pone en práctica técnicas 
específicas de las actividades 
en entornos no estables, 
analizando los aspectos 
organizativos necesarios. 
2.1. Diseña, organiza y 
participa en actividades físicas, 
como recurso de ocio activo, 
valorando los aspectos sociales 
y culturales que llevan 
asociadas y sus posibilidades 
profesionales futuras, e 
identificando los aspectos 
organizativos y los materiales 
necesarios. 
2.2. Adopta una actitud crítica 
ante las prácticas de actividad 
física que tienen efectos 
negativos para la salud individual o colectiva y 
ante los 
fenómenos socioculturales 
relacionados con la corporalidad 
y los derivados de las 
manifestaciones deportivas. 
3.1. Prevé los riesgos 
asociados a las actividades y los 
derivados de la propia actuación 
y de la del grupo. 
3.2. Usa los materiales y 
equipamientos atendiendo a las 
especificaciones técnicas de los 
mismos. 
3.3. Tiene en cuenta el nivel 
de cansancio como un elemento 
de riesgo en la realización de 
actividades que requieren 
atención o esfuerzo. 
4.1. Respeta las reglas 
sociales y el entorno en el que 
se realizan las actividades 
físico-deportivas. 
4.2. Facilita la integración de 
otras personas en las 
actividades de grupo, animando 
su participación y respetando 
las diferencias. 
5.1. Aplica criterios de 
búsqueda de información que 
garanticen el acceso a fuentes 
actualizadas y rigurosas en la 
materia. 
5.2. Comunica y comparte la 
información con la herramienta 
tecnológica adecuada, para su 
discusión o difusión. 

CLingüística 
CMatemática 
AAprender 

CDigital 
CSCívica 

SIEEmprendedora 
CECultural 
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BLOQUE 4 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Técnicas de relajación y 
autocontrol, autonomía en 
su 
práctica. 
Los juegos de 
desinhibición 
individual y grupal. 
Aplicación 
práctica de los mismos. 
Creación de composiciones 
o 
montajes artísticos y 
expresivos. 
Aplicación de las técnicas 
más 
adecuadas a las necesidades 
del 
montaje. 
Representación de 
producciones 
artísticas individuales o 
colectivas en 
base al mimo, la danza o la 
dramatización. 
Realización de tareas de 
valoración 
de las producciones 
artísticas 
realizadas por los 
compañeros a 
partir de los criterios 
estéticos, 
artísticos, expresivos y 
culturales 
adquiridos con el trabajo de 
expresión y comunicación 
corporal. 
Recursos materiales y 
tecnológicos 
de aplicación en las 
actividades 
artísticas y expresivas 
motrices. 

1. Crear y representar 
composiciones corporales 
colectivas 
con originalidad y expresividad, 
aplicando las técnicas más 
apropiadas a la intencionalidad de 
la composición. 
2. Valorar la actividad física 
desde la perspectiva de la 
salud, el disfrute, la autosuperación 
y las posibilidades de interacción 
social y de perspectiva 
profesional, adoptando actitudes 
de interés, respeto, esfuerzo y 
cooperación 
en la práctica de la actividad 
física. 
3. Controlar los riesgos 
que puede generar la utilización 
de los equipamientos, el entorno 
y las propias actuaciones en la 
realización de las actividades físico- 
deportivas y artístico- expresivas, 
actuando de forma responsable, 
en el desarrollo de las mismas, 
tanto individualmente como 
en grupo. 
4. Mostrar un comportamiento 
personal y social responsable 
respetándose a sí mismo, a 
los otros y al entorno en el marco 
de la actividad física. 
5. Utilizar las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación 
para mejorar su proceso de 
aprendizaje, aplicando criterios de 
fiabilidad y eficacia en la utilización 
de fuentes de información y 
participando en entornos 
colaborativos 
con intereses comunes. 

1.1. Colabora en el proceso 
de creación y desarrollo de las 
composiciones o montajes 
artísticos expresivos. 
1.2. Representa 
composiciones o montajes de 
expresión corporal individuales 
o colectivos, ajustándose a una 
intencionalidad de carácter 
estética o expresiva. 
1.3. Adecua sus acciones 
motrices al sentido del proyecto 
artístico expresivo. 
2.1. Diseña, organiza y 
participa en actividades físicas, 
como recurso de ocio activo, 
valorando los aspectos sociales 
y culturales que llevan 
asociadas y sus posibilidades 
profesionales futuras, e 
identificando los aspectos 
organizativos y los materiales 
necesarios. 
2.2. Adopta una actitud crítica 
ante las prácticas de actividad 
física que tienen efectos 
negativos para la salud 
individual o colectiva y ante los 
fenómenos socioculturales 
relacionados con la corporalidad 
y los derivados de las 
manifestaciones deportivas. 
3.1. Prevé los riesgos 
asociados a las actividades y los 
derivados de la propia actuación 
y de la del grupo. 
3.2. Usa los materiales y 
equipamientos atendiendo a las 
especificaciones técnicas de los 
mismos. 

3.3. Tiene en cuenta el nivel 
de cansancio como un elemento 
de riesgo en la realización de 
actividades que requieren 
atención o esfuerzo. 
4.1. Respeta las reglas 
sociales y el entorno en el que 
se realizan las actividades 
físico-deportivas. 
4.2. Facilita la integración de 
otras personas en las 
actividades de grupo, animando 
su participación y respetando 

las diferencias. 

5.1. Aplica criterios de 
búsqueda de información que 
garanticen el acceso a fuentes 
actualizadas y rigurosas en la 
materia. 
5.2. Comunica y comparte la 
información con la herramienta 
tecnológica adecuada, para su discusión o 
difusión.  

CLingüística 
CMatemática 
AAprender 

CDigital 
CSCívica 

SIEEmprendedora 
CECultural 
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2º BACHILLERATO: 

ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y OCIO ACTIVO 

BLOQUE 1: Gestión y Organización de la actividad físico-deportiva. 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Salidas profesionales 
del ámbito de la actividad 
física y el deporte. 
 
Consejo Superior de 
Deportes, entidades 
deportivas (federaciones 
deportivas, clubes 
deportivos, entidades de 
actividades físicodeportivas, 
agrupaciones deportivas 
escolares). 
 
Organización de eventos 
deportivos y/o recreativos. 
 
Proyecto en el ámbito de la 
actividad física y el deporte 
de aplicación en el entorno 
escolar y/o en la sociedad. 
Fases: 
Identificación y 
Justificación, Diseño, 
Aplicación, Evaluación y 
Difusión. 
 

Ejemplos: creación de una 
asociación deportiva o club 
deportivo, organización de 
una gymkhana, torneo 
deportivo escolar, torneo 
intercentros, día del centro, 
olimpiada escolar, 
sensibilización ante la 
discapacidad, participación 
en campañas solidarias, 
preparación de una salida al 
medio natural (acampada, 
excursión, esquí, 
bicicleta…), organización 
de un evento físico-
deportivo en el medio 
natural o urbano (raid de 
aventura, raid fotográfico, 
duatlón, carrera de 
orientación…), elaboración 
y representación de 
actividades 
artísticoexpresivas (montaje 
de un circo escolar, 
concurso de bailes, 
breakdance, flashmob…), 
tutorización de la práctica 
deportiva de un alumno/a de 
cursos inferiores, 
seguimiento de un 
deportista extremeño, taller 
de reciclaje de material 
deportivo, mercadillo de 
material deportivo usado, 
festival de juegos 
tradicionales y populares, 
día semanal temático, 
concurso de fotografía 
deportiva, dinamización de 
un espacio público cultural 
temática, día  

1. Conocer y diferenciar las salidas 
Profesionales relacionadas con el 
ámbito de la actividad física, el 
deporte, la recreación y la salud. 
 
2. Conocer, comprender y analizar la 
creación, organización y 
funcionamiento de una entidad 
deportiva. 
 
3. Identificar, relacionar y sintetizar 
las fases y elementos de la 
organización de un evento deportivo 
y/o recreativo. 
 
4. Diseñar, aplicar, evaluar y difundir 
un proyecto relacionado con el 
ámbito de la actividad física y el 
deporte de aplicación en el entorno 
escolar y/o en la sociedad. 
 
5. Valorar y mostrar 
comportamientos personales y 
sociales responsables y de respeto 
hacia uno mismo, los compañeros 
y el entorno, así como demostrar un 
espíritu emprendedor a partir de 
aptitudes como: la creatividad, la 
autonomía, la iniciativa personal, el 
trabajo en equipo, la confianza en 
uno mismo y el sentido crítico. 
 
6. Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
como apoyo, recurso y refuerzo 
metodológico en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

1.1. Identifica las distintas salidas profesionales 
que engloban el ámbito de la actividad física, el 
deporte, la recreación y la salud. 
 
1.2. Analiza las principales competencias 
profesionales de las distintas profesiones que 
engloban el ámbito de la actividad física, el 
deporte, la recreación y la salud. 
 
2.1. Busca, investiga y analiza la creación, 
organización y el funcionamiento de una entidad 
deportiva. 
 
3.1. Elabora el diseño de un evento deportivo 
y/o recreativo, teniendo en cuenta las fases, 
los elementos de seguridad necesarios y otros 
aspectos legales y organizativos que garanticen 
su viabilidad el evento. 
 
4.1. Diseña un proyecto relacionado con el 
ámbito de la actividad física y el deporte de 
aplicación en el entorno escolar y/o en la 
sociedad. práctica del proyecto diseñado. 
 
4.3. Evalúa el proyecto diseñado a través de una 
memoria del mismo. 
 
4.4. Difunde, comunica y comparte el proyecto a 
través de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
 
5.1. Muestra una actitud de respeto, tolerancia y 
aceptación hacia las diferencias individuales y 
colectivas, así como de respeto hacia el entorno 
en el que realiza las actividades. 
 
5.2. Manifiesta aptitudes de creatividad, 
autonomía, iniciativa personal, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido 
crítico. 
 
6.1. Muestra un dominio básico en el manejo de 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como recurso en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

CLingüística 
CMatemática 
AAprender 

CDigital 
CSCívica 
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BLOQUE 2: Actividades Físico-Deportivas y Expresivas 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Situaciones motrices 
individuales. 
Ejemplos: actividades atléticas, 
actividades acuáticas (natación, 
salvamento y socorrismo), actividades 
gimnásticas, actividades de patinaje, 
actividades de fitness (spinning, 

aerobic, pilates…), actividades 
emergentes, etc. 
 
Situaciones motrices de oposición. 
Ejemplos: actividades de combate y 
lucha, actividades de raqueta, etc. 
 
Situaciones motrices de cooperación 
con o sin oposición. 
Ejemplos de actividades 

de cooperación sin oposición: juegos 
tradicionales, actividades circenses 
colectivas (malabares, acrobacias…), 
etc. 
 

Ejemplos de actividades 

de cooperación con oposición: 

deportes colectivos, deportes 
adaptados, alternativos y emergentes 
(kin-ball, colpbol...), deportes 
modificados, etc. 
 
Situaciones motrices en el medio 
natural y/o urbano. 
Ejemplos: marchas y excursiones a pie 
y en bicicleta, actividades de 
orientación, esquí, escalada, vela, pde 
aventura, kitesurf, nordic walking, 

actividades emergentes, etc. 
 
Situaciones motrices artísticas y 
expresivas. 
Ejemplos: actividades teatrales y/o 
danzadas, bailes, juego dramático, 
mimo, coreografías grupales, 
actividades acrobáticas y/o circenses, 
actividades emergentes (clown, 
match de improvisación, 

flashmob…), etc. 
 
Valores individuales, sociales y 
medioambientales. 
Ejemplos: seguridad individual 
(material e indumentaria específica) 
y colectiva. La educación para la salud, 
el juego limpio, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo, respeto a 
las normas, participación democrática, 
autonomía e iniciativa personal, respeto 
a la diversidad, desarrollo del sentido 
crítico, disfrute de la práctica, igualdad 
de género en el deporte, conductas 
sostenibles y ecológicas. 
Destrezas pedagógicas básicas: 
transmisión y selección de la 
información, organización de personas, 
espacios, tiempos y  materiales, 
piragüismo, triatlón, raid  de aventura, 
kitesurf, nordic walking, actividades 
emergentes, etc. 
 
Situaciones motrices artísticas y 
expresivas. 
Ejemplos: actividades teatrales y/o 
danzadas, bailes, juego dramático, 

1. Conocer y diferenciar 
actividades físicodeportivas y 
expresivas que integran las 
diferentes situaciones motrices. 
 
2. Diseñar y practicar actividades 
físicodeportivas y expresivas 
que integran las diferentes 
situaciones motrices. 
 
3. Valorar y mostrar 
comportamientos personales y 
sociales responsables y de 
respeto hacia uno mismo, los 
compañeros y el entorno, así como 
demostrar un espíritu emprendedor 
a partir de aptitudes como: la 
creatividad, la autonomía, la 
iniciativa personal, el trabajo en 
equipo, la confianza en uno mismo 
y el sentido crítico. 
 
4. Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
como apoyo, recurso y refuerzo 
metodológico en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

1.1 Busca, investiga y analiza los 
fundamentos teóricos de las 
diferentes actividades físicodeportivas 
y expresivas planteadas 
 
2.1. Resuelve con eficacia 
situaciones motrices en 
distintos contextos de práctica. 
 
2.2. Plantea una progresión de 
enseñanza-aprendizaje para 
una actividad físico-deportiva 
y/o expresiva para la mejora de 
la competencia motriz propia o 
de los demás. 
 
2.3. Participa de forma activa 
en las actividades planteadas, 
demostrando interés y 
esfuerzo, así como dando 
muestras de comportamientos 
que faciliten la integración, la 
no discriminación y la cohesión 
del grupo. 
 
3.1. Muestra una actitud de 
respeto, tolerancia y aceptación 
hacia las diferencias 
individuales y colectivas, así 
como de respeto hacia el 
entorno en el que realiza las 
actividades. 
 
3.2. Manifiesta aptitudes de 
creatividad, autonomía, 
iniciativa personal, trabajo en 
equipo, confianza en uno 
mismo y sentido crítico. 
 
4.1. Muestra un dominio básico 
en el manejo de las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación como recurso 
en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

CLingüística 
CMatemática 
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mimo, coreografías grupales, 
actividades acrobáticas y/o circenses, 
actividades emergentes (clown, match 

de improvisación, flashmob…), etc. 
 
Valores individuales, sociales y 
medioambientales. 
Ejemplos: seguridad individual 
(material e indumentaria específica) 
y colectiva. La educación para la salud, 
el juego limpio, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo, respeto a 
las normas, participación democrática, 
autonomía e iniciativa personal, respeto 
a la diversidad, desarrollo del sentido 
crítico, disfrute de la práctica, igualdad 
de género en el deporte, conductas 
sostenibles y ecológicas. 
 
Destrezas pedagógicas básicas: 
transmisión y selección de la 
información, organización de personas, 
espacios, tiempos y materiales, 
correcciones, control del aula, gestión 
de recursos de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.  
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4.2 Secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS DE 1º DE ESO: 
 

 

Primer trimestre 
 

Segundo trimestre 
 

Tercer trimestre 
 

- Presentación e higiene 
 

  - Aprendo a calentar. 
Calentamiento general 
y vuelta a la calma. 
  - Condición Física... 
 

- Juegos y deportes 
alternativos 
 

- Evaluación 

 

 2 
 

 
 

 4 
 

10 
 
 4 
 
 2 

 

- Resistencia de larga 
duración (20') 
 

- Atletismo, los juegos 
Olímpicos y Paralímpicos 
 
- Deporte colectivo 
(BalonmanoI). 
 

 
- Evaluación 

 

4 
 

 
6 

 

 
9 

 

 
2 

 

 

 

- Hábitos saludables y 
actividad física. 
 
-Acrosport y actividades 
musicales. 
 

-Badminton 
 

-Senderismo e 
iniciación a la 
orientación. 

 

- Evaluación. 

 

3 
 
 
 
             6 
 
          6 
 

4 
 

 
            2 

 

 

TOTAL 
 

22 
 

TOTAL 
 

21 
 

TOTAL 
 

21 
 

  

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS DE 2º DE ESO: 
 

 

Primer trimestre 
 

Segundo trimestre 
 

Tercer trimestre 
 

 
 
- Presentación. 

 

- Juegos de 
cooperativos. 
 

-  Aparato locomotor, 
postura y actividad 
física. 
 

- Condición física. 
- Juegos populares y 
tradicionales. 

 

- Evaluación. 

 

 
 

1 
 

             2 
 

 
 

             4 
 

 
 

10 
 

3 
 

2 

 

- Baloncesto I. 
(Iniciación). 

 

- Resistencia de 
larga duración 

 

 
 

- Gimnasia 
deportiva. 

 

- Hábitos 
saludables: 
Nutrición 

 

- Evaluación. 

 

8 
 

 
 

4 
 

 
 

 
 

5 
 
 

3 
 

 
 

2 

 

 
 
- Actividades en la 
naturaleza. 
(Orientación, 
primeros auxilios). 

 

- Actividades de ritmo 
y expresión. 
 

- Deporte de 
adversario: pádel. 
 

-Capacidades 
coordinativas: comba 
y malabares. 
 

- Evaluación. 

 

 
 
 
 

4 
 
 

 
4 

 

 
 

6 
 

 
 

   6 
 

 
 

2 

 

TOTAL 
 

22 
 

TOTAL 
 

22 
 

TOTAL 
 

22 

 
 



I.E.S “Fuente Roniel”. Curso18-19                                                             

Programación del Departamento de Educación Física. 

43 
 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS DE 3º DE ESO: 
 

 

Primer trimestre 
 

Segundo trimestre 
 

Tercer trimestre 
 

 
 
- Presentación. 
 

- Juegos cooperativos. 

- Calentamiento general 

y específico. 

- Condición física. 
 

- Hockey. 
 

- Evaluación. 

 

 
 

1 
 

              2 
 

2 
 

 
 

10 
 

5 
 

             2                  
 

 

 

 
 
- Resistencia larga 
duración. 

 

- Orientación. 
 

- Voleibol I. 
(iniciación). 

 

- Postura y 
respiración. 

 

- Evaluación. 

 
 
 
 

4 
 

5 
 
 
 

8 
 
          3 
 
          2        

 

 
 
- Primeros 
auxilios y 
lesiones 
deportivas. 

 

- Actividades 
Expresivas: bailes, 
coreografías... 
 

- Deporte 
alternativo:  
beisbol 
 

-Iniciacion a la 
escalada. 
- Evaluación. 

 

 
 

4 
 

 
 

 
 

 
                6 

 
 

 
 

5 
 

 
 
             5 

 
            2 

 

TOTAL 
 

22 
 

TOTAL 
 

22 
 

TOTAL 
 

22 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS DE 4º DE ESO: 
 

 
 
 

1ª EVALUACIÓN SESIONES 2ª EVALUACIÓN SESIONES 3ª EVALUACIÓN SESIONES 

Presentación. 1 
Resistencia        de        
larga duración. 40 min 

4 
Pádel/Tenis:      
contenidos conceptuales. 

2 

Actividades cooperativas. 2 
Deportes       de      
aventura. Orientación: 
mapa y brújula. 

3 
Baloncesto: contenidos 
conceptuales. Vídeo. 

2 

Condición Física 10 

Carreras de orientación. 6 
Pádel/Tenis:      
contenidos 

6 

Lesiones deportivas. 
Falsas creencias I 

  3 
Baloncesto: contenidos 
procedimentales. 

6 

  Touchball 
7 
 

Actividades artístico-
expresivas. 

   

 
  4 
 

Campeonatos en clase 2 

Falsas creencias en la 
actividad física II  

  2 

Evaluación 2 Evaluación. 2 Evaluación. 2 

TOTAL 22 TOTAL 22 TOTAL 22 
 
 

 

 



I.E.S “Fuente Roniel”. Curso18-19                                                             

Programación del Departamento de Educación Física. 

44 
 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS DE 1º DE BACHILLERATO: 

1ª EVALUACIÓN SESIONES 2ª EVALUACIÓN SESIONES 3ª EVALUACIÓN SESIONES 

Presentación.            El 

calentamiento. 

1 Resistencia      de      

larga duración (45'). 

5 Voleibol. 9 

Capacidades físicas y 
medios para su 
desarrollo. 

5 Principios del 
entrenamiento. SGA. 
Microciclo. 

 

3 

Dopaje y deporte
(webquest). 

3 

Evaluación inicial 

condición física. 

2 Puesta en práctica de 

microciclo de 

entrenamiento (trabajo) 

 

6 

Juegos motores. 2 

Acondicionamiento 
físico y desarrollo. 

9 Salud y actividad física. 
Nutrición en el deporte. 

3 Ajedrez 4 

Evaluación teórica. 1 Evaluación teórica. 1 Evaluación teórica. 1 

Evaluación   condición 
física. 

2 Notas y juegos motores. 2 Evaluación práctica. 1 

Notas y   juegos motores. 1     

TOTAL 22 TOTAL 20 TOTAL 20 
 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS DE 2º DE BACHILLERATO: 
 

 
 

1ª EVALUACIÓN SESIONES 2ª EVALUACIÓN SESIONES 3ª EVALUACIÓN SESIONES 

Presentación.  El 
calentamiento. 

1 Juegos motores 2 Balonmano 3 

Juegos motores 2 Bádminton 3 Planificación y puesta en 
marcha de actividades 
deportivas recreativas 

8 

Baloncesto 3 Atletismo 3   

Voleibol 3 Fútbol 3   

TOTAL 10 TOTAL 11 TOTAL 11 
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5.Contribución de la materia al logro de las competencias 

claves: 

 

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. 
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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. 

 

 

6. Características, diseño e instrumentos de la evaluación 
inicial. 

 

La evaluación inicial nos servirá para:  
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-  Descubrir las dificultades de aprendizaje de los alumnos y prever estrategias 

para su superación.  

- Valorar el aprendizaje de los alumnos apreciando el grado de desarrollo de las 

capacidades previstas y de asimilación de los contenidos.  

- Realizar modificaciones en la programación.  

 

Es por esto por lo que la evaluación inicial es el punto de partida para la planificación 

y organización del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Vamos a llevarla a cabo mediante dos procedimientos:  

1. Observación directa en las primeras sesiones prácticas de los siguientes elementos:  

- Competencia motora correspondiente a la edad del alumno. 

- Orden en el desarrollo de la sesión.  

- Relaciones entre los alumnos.  

2. Hoja registro en la que los alumnos deben anotar las siguientes cuestiones:  

 

- Nº de horas de deportes semanal practicadas por el alumno.  

- Tipo de deporte o AFD que practica.  

- Nota de EF del curso anterior.  

- Nº de suspensos año anterior. ¿Cuáles?  

- Disponibilidad de ordenador en casa.  

- Disponibilidad de conexión a internet en casa.  

- Opinión de la materia de EF.  

- Hábitos:  

Nº horas diarias/semanales que ve TV, videojuegos…  

Horas semanales de práctica física y actividades practicadas.  

- Datos fisiológicos:  

o Peso/talla/P.A./pulso  

o Evaluación de CFB. • RES/FZA/VEL/FLEX  
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- Enfermedades: reseñar enfermedades importantes/limitantes para la realización 

de las sesiones prácticas.  

- Certificados médicos. Necesidad de ACI. Medicación habitual…  

 

7. Criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 
 Procedimientos e instrumentos  de evaluación para ESO Y Bachillerato. 
 

 

Se utilizará para la evaluación: exámenes escritos, realización de fichas 

propuestas, realización y exposición en su caso de trabajos individuales/grupo y 

ejecución práctica de una o varias pruebas prácticas (deportivas, expresivas o de 

rendimiento físico) en cada trimestre. También se utilizarán trabajos escritos (de puño y 

letra o informáticos) cuando sea necesario (por ejemplo, con alumnado con exenciones 

parciales, temporales o crónicas). 

 

Los procedimientos e instrumentos utilizados evaluarán los estándares de 

aprendizaje descritos en un apartado próximo. El hecho de no ser valorado 

positivamente en uno o más estándares mínimos de aprendizaje dará lugar a la 

evaluación negativa de la asignatura. 

 

La observación directa y el registro anecdótico serán un factor e instrumento 

fundamental para la evaluación, como registro de la superación de los estándares de 

aprendizaje, así como la capacidad de esfuerzo y superación de manera específica en 

la participación diaria. 

 

8. Criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 

 

 

Los procedimientos e instrumentos utilizados evaluarán los estándares de 

aprendizaje descritos en un apartado próximo. 

 A la hora de evaluar a los alumnos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos 

que tendrán su correspondiente calificación según se verá reflejado en dicho apartado. 

Los aspectos que se evaluarán son: 

1. Conocimientos 
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2. Trabajo diario en clases ( diario del profesor y fichas del alumno) 

3. Práctica 

4. Hábitos saludables 

5. Actitud/Comportamiento 

En todos los cursos, para poder aprobar cada una de las evaluaciones, será 

necesario obtener un mínimo de 4 puntos sobre 10 en cada uno de los diferentes 

exámenes o fichas que se lleven a cabo. Además, será necesario alcanzar los 

estándares mínimos de aprendizaje evaluables para poder obtener un 5 en la calificación 

de las distintas evaluaciones. 

 

La calificación final de curso se obtiene de la media de las calificaciones de las 

tres evaluaciones realizadas, teniendo que aprobar las tres evaluaciones. Si un alumno 

aprueba solamente una evaluación y la media de las tres evaluaciones realizadas le da 

aprobado, la calificación final será de INSUFICIENTE. 

 

Los porcentajes que seguiremos en la materia serán los siguientes: 

 

A. PARA ESO: 

 

30% Conocimientos. (Teoría, saber cómo, por qué y para qué se hacen los ejercicios. 

Nociones de historia y reglamentos de los deportes...).  

 

Se compone de los apuntes, fichas y explicaciones del profesor en la práctica.  

Sacar al menos un 4 sobre 10 en el examen. El trabajo monográfico, en el caso de 

que lo hubiera, sólo sirve para subir la calificación una vez que el examen teórico está 

aprobado con nota igual o superior a 4. Sería el 25% de la nota de teoría.  Las fichas o 

cuadernillo de actividades si las hubiera son de entrega obligatoria y suponen el 25% 

de la nota de teoría una vez que el examen teórico está aprobado con nota igual o 

superior a 4. 

 

40% Habilidades y destrezas (Práctica):  

 

1. Diario del profesor: cada día de clase práctica el profesor anotará en su cuadernillo 

en el día que corresponda la valoración conforme a la actuación percibida por el profesor 
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en función de este baremo. Hasta un total de 2 puntos. i. P= participa con normalidad. 

+0,1  

ii. P+=participa enseñando a los demás o con un alto nivel de ejecución técnica y/o 

implicación. +0,2  

iii. PS=pasivo, no participa o lo hace de manera pasiva.-0,1  

X=se niega a hacer la clase, además impide que los demás la hagan. -0,2 

 

2. Pruebas prácticas deportivas, expresivas o de rendimiento motor/físico. Hasta un 

total de 2 puntos. 

 

30% Actitudes (Comportamiento y esfuerzo): Máximo 3 puntos. Se parte con 2 puntos 

en este apartado y se resta o se suma en función del siguiente baremo en el diario del 

profesor. 

V: falta de vestuario, de ropa deportiva, de zapatillas: -0,25  

Pu: falta de puntualidad: -0,25  

H: falta en el material necesario para la higiene, o comer en clase, chicle o cualquier otro 

alimento que impida la realización de la clase o ponga en riesgo la salud: -0,25  

C: falta en comportamiento o falta de respeto hacia los compañeros, profesor o material.: 

-0,25  

+: actitud positiva, participativo, mostrando interés y buena predisposición: +0,25 

 
 

B. PARA BACHILLERATO: 
 
40% Conocimientos. (Teoría, saber cómo, por qué y para qué se hacen los ejercicios. 

Nociones de historia y reglamentos de los deportes...).  

 

Se compone de los apuntes, fichas y explicaciones del profesor en la práctica.  

Sacar al menos un 4 sobre 10 en el examen. El trabajo monográfico, en el caso de 

que lo hubiera, sólo sirve para subir la calificación una vez que el examen teórico está 

aprobado con nota igual o superior a 4. Sería el 25% de la nota de teoría.  Las fichas o 

cuadernillo de actividades si las hubiera son de entrega obligatoria y suponen el 25% 

de la nota de teoría una vez que el examen teórico está aprobado con nota igual o 

superior a 4. 
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40% Habilidades y destrezas (Práctica):  

1. Diario del profesor: cada día de clase práctica el profesor anotará en su cuadernillo 

en el día que corresponda la valoración conforme a la actuación percibida por el profesor 

en función de este baremo. Hasta un total de 2 puntos. i. P= participa con normalidad. 

+0,1  

ii. P+=participa enseñando a los demás o con un alto nivel de ejecución técnica y/o 

implicación. +0,2  

iii. PS=pasivo, no participa o lo hace de manera pasiva.-0,1  

X=se niega a hacer la clase, además impide que los demás la hagan. -0,2 

2. Pruebas prácticas deportivas, expresivas o de rendimiento motor/físico. Hasta un 

total de 2 puntos. 

 

20% Actitudes (Comportamiento y esfuerzo): Máximo 3 puntos. Se parte con 2 puntos 

en este apartado y se resta o se suma en función del siguiente baremo en el diario del 

profesor. 

V: falta de vestuario, de ropa deportiva, de zapatillas: -0,25  

Pu: falta de puntualidad: -0,25  

H: falta en el material necesario para la higiene, o comer en clase, chicle o cualquier otro 

alimento que impida la realización de la clase o ponga en riesgo la salud: -0,25  

C: falta en comportamiento o falta de respeto hacia los compañeros, profesor o material.: 

-0,25  

+: actitud positiva, participativo, mostrando interés y buena predisposición: +0,25 

 

FALTAS DE ASISTENCIA: 

 

Faltas justificadas: Deberán ser justificadas de manera formal o por escrito por los 

padres del alumno. La suma de un 50 % de faltas justificadas podrán suponer la 

valoración negativa del trimestre (aproximadamente 10 en cada trimestre), ya que 

supone una pérdida del derecho de evaluación continua al tratarse de una asignatura 

eminentemente práctica, experimental y vivencial. 

 

Faltas de asistencia sin justificar: serán tenidas en cuenta para la nota final actitudinal. 

La suma de un 20 % (4) de faltas sin justificar supondrán la pérdida de la evaluación 

continua en dicho trimestre. 
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CALIFICACIÓN ORDINARIA DE JUNIO: 

 

La calificación final de curso se obtiene de la media aritmética de las calificaciones 

de las tres evaluaciones realizadas. Para realizar media de las tres evaluaciones deberán 

obtener como mínimo un cuatro (4) en cada una de ellas.  

Si un alumno aprueba solamente una evaluación y la media de las tres 

evaluaciones realizadas le da aprobado, la calificación final será de INSUFICIENTE. 

 

En caso de no llegar a la valoración positiva de un cinco, según los casos 

analizados por el profesor responsable y oído el alumno se deberá recuperar la parte 

teórica en septiembre.  

 

Para recuperar la parte teórica de la asignatura habrá un examen teórico que será 

único y versará sobre todos los contenidos teóricos tratados a lo largo del curso.  

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE: 

 

Esta prueba de recuperación tendrá dos apartados: 

 

Trabajo que consiste en responder a una batería de preguntas sobre los 

contenidos teóricos del curso. Es una serie de preguntas sobre las distintas unidades 

didácticas que el alumno debe contestar en base a los apuntes. Este trabajo deberá 

entregarse, por escrito en papel, cuando el alumno se presente a la realización de un 

examen teórico en la fecha establecida en septiembre. 

 

Examen teórico sobre los contenidos desarrollados durante el curso. Para facilitar 

y orientar en el estudio para superar esta prueba, se facilitará un conjunto de preguntas 

a modo de resumen sobre los distintos temas, destacando los aspectos fundamentales 

para alcanzar así los contenidos mínimos de cada nivel educativo. 

 

Por tanto, el trabajo a realizar es contestar la batería de preguntas facilitada al 

alumno sobre los distintos contenidos en base a los apuntes, que deberá entregar al 
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profesor, y a la vez utilizar ese mismo trabajo para el estudio de cara a la realización del 

examen. 

 

La parte práctica y actitudinal no será posible recuperarla. Entendemos, debido 

al carácter vivencial y experimental del área de Educación Física, y de acuerdo con el 

espíritu de la LOMCE (estándares evaluables de aprendizajes, evaluación continua y 

adquisición de hábitos saludables) que la parte práctica y actitudinal de la materia no se 

podrá recuperar en una sola mañana o en una sola prueba, ya que no hay medios (o no 

disponemos de ellos) de comprobar si se han adquiridos dichas competencias en un solo 

examen.  

 

NOTA: La prueba de septiembre está elaborada en base a los estándares mínimos 

de aprendizaje evaluables y, por tanto, la calificación máxima será de 5. 

El examen teórico se valora de 1 a 10 y es necesario obtener una notal igual o 

superior a 5 para poder superar la materia en la convocatoria de septiembre.  

 

Si no se presenta esta batería de preguntas, NO SE PUEDE SUPERAR LA MATERIA, 

aunque se haya aprobado el examen.  
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1º ESO INDICADORES DE LOGRO/RÚBRICA  PRIMERA EVALUACIÓN 
      Nota: los estándares mínimos de aprendizaje evaluables aparecen a partir de este momento en color verde. 

CONOCIMIENTOS Total DIARIO  Total PRÁCTICA Total 
HÁBITOS 

SALUDABLES 
 

Total 
COMPORTAMIENTO Total 

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

3,75 

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

5 

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

2,5 

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

5 

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

5 

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

3,75 

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

5 

EFIS 1.1.5. Aplica de forma 
autónoma procedimientos 
para autoevaluar los factores 
de la condición física. 2,5 

EFIS 1.3.2. Prepara y realiza 
calentamientos y fases finales 
de sesión de forma autónoma y 
habitual.   5 

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

 

5 

EFIS 1.1.6. Identifica las 
características que deben 
tener las actividades 
físicas para ser 
consideradas saludables, 
adoptando una actitud 
crítica frente a las 
prácticas que tienen 
efectos negativos para la 
salud. 

3,75 

EFIS 1.4.3.Analiza 
críticamente las actitudes 
y estilos de vida 
relacionados con el 
tratamiento del cuerpo, las 
actividades de ocio, la 
actividad física y el 
deporte en el contexto 
social actual. 

5 

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

5 

 

 

 

 

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

3,75 

EFIS 1.5.1. Identifica las 
características de las 
actividades físico-
deportivas y artístico-
expresivas propuestas que 
pueden suponer un 

5 

EFIS 1.3.3. Prepara y pone 
en práctica actividades para 
la mejora de las habilidades 
motrices en función de las 
propias dificultades 

2,5 
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esta práctica con la mejora 
de la calidad de vida. 

elemento de riesgo para sí 
mismo o para los demás. 

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

3,75 

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

5 

EFIS 1.5.3. Adopta las 
medidas preventivas y de 
seguridad propias de las 
actividades desarrolladas 
durante el ciclo, teniendo 
especial cuidado con 
aquellas que se realizan en 
un entorno no estable 

2,5 

 

 

 

 

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

3,75 

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

5 

EFIS 1.8.1. Aplica los 
fundamentos de higiene 
postural en la práctica de las 
actividades escolares como 
medio de prevención de 
lesiones. 

5 

 

 

 

 

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

3,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

3,75 
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NOTA: LA SUMA DE TODOS LOS ESTÁNDARES DARÍA 100 PUNTOS QUE SE TRADUCIRÍA EN UN 10 COMO MÁXIMA NOTA. LA SUMA DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
ES DE 50 SOBRE 100 (APROBADO) 
 

1º ESO INDICADORES DE LOGRO/RÚBRICA  SEGUNDA EVALUACIÓN 

CONOCIMIENTOS Total DIARIO  Total PRÁCTICA Total 
HÁBITOS 

SALUDABLES 
 

Total 
COMPORTAMIENTO Total 

EFIS 2.1.3. Describe la 
forma de realizar los 
movimientos implicados 
en el modelo técnico. 

2 

EFIS 2.1.2. Autoevalúa su 
ejecución con respecto al 
modelo técnico planteado 

3,3 

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

5 

EFIS 1.3.2. Prepara y realiza 
calentamientos y fases finales 
de sesión de forma autónoma y 
habitual.   

2,5 

EFIS 2.4.1. Muestra 
tolerancia y deportividad 
tanto en el papel de 
participante como de 
espectador. 
 

 

3,3 

EFIS 2.3.1. Analiza la 
implicación de las 
capacidades físicas y las 
coordinativas en las 
diferentes actividades 
físico-deportivas y 
artístico-expresivas 
trabajadas en el ciclo.  

2 

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

3,3 

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

5 

EFIS 2.3.3. Relaciona las 

adaptaciones orgánicas con la 
actividad física sistemática, 

así como, con la salud y los 
riesgos y contraindicaciones 

de la práctica deportiva.  
(CMCT, CPAA) 

2,5 

EFIS 2.4.2. Colabora en las 
actividades grupales 
respetando las aportaciones 
de los demás y las normas 
establecidas, y asumiendo 
sus responsabilidades para la 
consecución de los 
objetivos. 

3,3 

EFIS 2.3.2. Asocia los 
sistemas metabólicos de 
obtención de energía con 
los diferentes tipos de 
actividad física, la 
alimentación y la salud. 2 

EFIS 2.7.1. Utiliza las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
elaborar documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante. 

5 

EFIS 2.1.5. Explica y pone 
en práctica técnicas de 
progresión en entornos no 
estables y técnicas básicas 
de orientación, adaptándose 
a las variaciones que se 
producen, y regulando el 
esfuerzo en función de sus 
posibilidades. (CCL, 
CMCT). 

3 

EFIS 2.3.6. Identifica las 
características que deben tener 
las actividades físicas para ser 
consideradas saludables, 
adoptando una actitud crítica 
frente a las prácticas que 
tienen efectos negativos para 
la salud. (CSCV, CMCT). 

5 

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

 
5 
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EFIS 2.2.2. Describe y 
pone en práctica de 
manera autónoma 
aspectos de organización 
de ataque y de defensa 
 en las 
actividades físico-
deportivas de oposición o 
de colaboración-
oposición seleccionadas 

2 

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

5 

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

3 

 

 

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

5 

EFIS 2.5.3. Analiza 
críticamente las actitudes 
y estilos de vida 
relacionados con el 
tratamiento del cuerpo, las 
actividades de ocio, la 
actividad física y el 
deporte en el contexto 
social actual. (CSCV). 

2 

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

 
3,3 

EFIS 2.2.3. Discrimina los 
estímulos que hay que tener 
en cuenta en la toma de 
decisiones en las situaciones 
de colaboración, oposición y 
colaboración-oposición, 
para obtener ventaja o 
cumplir el objetivo de la 
acción.  
 

5 

 

 

EFIS 2.6.3. Adopta las 
medidas preventivas y de 
seguridad propias de las 
actividades desarrolladas 
durante el ciclo, teniendo 
especial cuidado con 
aquellas que se realizan en 
un entorno no estable. 
(CSCV) 

3,3 

EFIS 2.6.1. Identifica las 
características de las 
actividades físico-
deportivas y artístico-
expresivas propuestas que 
pueden suponer un 
elemento de riesgo para sí 
mismo o para los demás. 
(CSCV, CEC) 

10 

 

 

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

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFIS 2.3.4. Adapta la 
intensidad del esfuerzo 

controlando la frecuencia 
cardiaca correspondiente a 

los márgenes de mejora de 
los diferentes factores de la 

condición física.  (CMCT). 

3 
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. 

 

 

 

EFIS 2.3.5. Aplica de forma 
autónoma procedimientos 

para autoevaluar los factores 
de la condición física. 

(CMCT, CPAA). 

3 

 

 

 

 

 20  20  30  10  20 
NOTA: LA SUMA DE TODOS LOS ESTÁNDARES DARÍA 100 PUNTOS QUE SE TRADUCIRÍA EN UN 10 COMO MÁXIMA NOTA. LA SUMA DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
ES DE 50  SOBRE 100 (APROBADO) 

1º ESO INDICADORES DE LOGRO/RÚBRICA TERCERA EVALUACIÓN 
 

CONOCIMIENTOS Total DIARIO  Total PRÁCTICA Total 
HÁBITOS 

SALUDABLES 
 

Total 
COMPORTAMIENTO Total 

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

3 

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

3,3 

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

1,87 

EFIS 1.3.2. Prepara y realiza 
calentamientos y fases finales 
de sesión de forma autónoma y 
habitual 5 

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

2,5 

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

7,5 

EFIS 3.3.3. Analiza 
críticamente las actitudes 
y estilos de vida 
relacionados con el 
tratamiento del cuerpo, las 
actividades de ocio, la 
actividad física y el 
deporte en el contexto 
social actual.  

3,3 

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

1,87 

EFIS 3.2.6. 4.2.6. Identifica 
las características que deben 
tener las actividades físicas 
para ser consideradas 
saludables, adoptando una 
actitud crítica frente a las 
prácticas que tienen efectos 
negativos para la salud. 
(CSCV, CMTC) 

5 

EFIS 3.4.3. Adopta las 
medidas preventivas y de 
seguridad propias de las 
actividades desarrolladas 
durante el ciclo, teniendo 
especial cuidado con 
aquellas que se realizan en 
un entorno no estable. 
(CSCV) 

2,5 

EFIS 3.2.1. 4.2.1 Analiza 
la implicación de las 
capacidades físicas y las 
coordinativas en las 
diferentes actividades 
físico-deportivas 
artístico-expresivas 
trabajadas en el ciclo 

3 

EFIS 3.4.2. 4.4.2. 
Describe los protocolos a 
seguir para activar los 
servicios de emergencia y 
de protección del entorno. 
(CSCV, CCL) 
 

3,3 

EFIS 3.1.5. Explica y pone 
en práctica técnicas de 
progresión en entornos no 
estables y técnicas básicas 
de orientación, adaptándose 
a las variaciones que se 
producen, y regulando el 

 

 

 

EFIS 4.3.1. Muestra 
tolerancia y deportividad 
tanto en el papel de 
participante como de 
espectador. 
 

2,5 
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esfuerzo en función de sus 
posibilidades. 

EFIS 3.2.2. 4.2.2. Asocia 
los sistemas metabólicos 
de obtención de energía 
con los diferentes tipos de 
actividad física, la 
alimentación y la salud. 
(CMCT) 
 

3 

EFIS 3.5.1. 4.5.1. Utiliza 
las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
elaborar documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante. 

5 

EFIS 3.2.4. 4.2.4.Adapta la 
intensidad del esfuerzo 
controlando la frecuencia 
cardiaca correspondiente a 
los márgenes de mejora de 
los diferentes factores de la 
condición física.(CMTC) 
 

7,5 

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

2,5 

EFIS 3.2.3. 4.2.3. 
Relaciona las 
adaptaciones orgánicas 
con la actividad física 
sistemática, así como, con 
la salud y los riesgos y 
contraindicaciones de la 
práctica deportiva. 
(CMTC) 
 

3 

EFIS 3.5.2. 4.5.2. Expone 
y defiende trabajos 
elaborados sobre temas 
vigentes en el contexto 
social, relacionados con la 
actividad física o la 
corporalidad, utilizando 
recursos  tecnológicos 

5 

EFIS 3.2.5. 4.2.5.  Aplica de 
forma autónoma 
procedimientos para 
autoevaluar los factores de 
la condición física.(CPAA, 
CMCT) 
 

1,87 

 

 

 

 

EFIS 3.4.1. 4.4.1. 
Identifica las 
características de las 
actividades físico-
deportivas y artístico-
expresivas propuestas que 
pueden suponer un 
elemento de riesgo para sí 
mismo o para los demás. 
(CEC, CSCV) 
 

7,5 

 

 

EFIS 3.4.3. 4.4.3. Adopta las 
medidas preventivas y de 
seguridad propias de las 
actividades desarrolladas 
durante el ciclo, teniendo 
especial cuidado con 
aquellas que se realizan en 
un entorno no estable. 

1,87 
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EFIS 4.1.3. Colabora en el 
diseño y la realización de 
bailes y danzas, 
adaptando su ejecución a 
la de sus compañeros. 

3 

 

 

EFIS 4.1.1. Utiliza técnicas 
corporales, de forma 
creativa, combinando 
espacio, tiempo e intensidad 1,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

7,5 

 

 

 

 

 

 
 

 
EFIS 4.1.4. Realiza 
improvisaciones como 
medio de comunicación 
espontánea. 

1,87 
 

 
 

 

 

 

 

 

EFIS 4.3.2. Colabora en las 
actividades grupales, 
respetando las aportaciones 
de los demás y las normas 
establecidas, y asumiendo 
sus responsabilidades para la 
consecución de los 
objetivos. 
 

1,87 
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SEGUNDO ESO INDICADORES DE LOGRO/RÚBRICA  PRIMERA EVALUACIÓN 
 

CONOCIMIENTOS Total DIARIO  Total PRÁCTICA Total 
HÁBITOS 

SALUDABLES 
 

Total 
COMPORTAMIENTO Total 

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

5 

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

3,75 

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

3,3 

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

5 

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

5 

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

5 

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

3,75 

EFIS 1.1.5. Aplica de forma 
autónoma procedimientos 
para autoevaluar los factores 
de la condición física. 5 

EFIS 1.3.2. Prepara y realiza 
calentamientos y fases finales 
de sesión de forma autónoma y 
habitual.   5 

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

 

5 

EFIS 1.1.6. Identifica las 
características que deben 
tener las actividades 
físicas para ser 
consideradas saludables, 
adoptando una actitud 
crítica frente a las 
prácticas que tienen 
efectos negativos para la 
salud. 

5 

EFIS 1.4.3.Analiza 
críticamente las actitudes 
y estilos de vida 
relacionados con el 
tratamiento del cuerpo, las 
actividades de ocio, la 
actividad física y el 
deporte en el contexto 
social actual. 

7,5 

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

5 

 

 

 

 

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

5 

EFIS 1.5.1. Identifica las 
características de las 
actividades físico-
deportivas y artístico-
expresivas propuestas que 
pueden suponer un 
elemento de riesgo para sí 
mismo o para los demás. 

7,5 

EFIS 1.3.3. Prepara y pone 
en práctica actividades para 
la mejora de las habilidades 
motrices en función de las 
propias dificultades 

3,3 
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esta práctica con la mejora 
de la calidad de vida. 

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

5 

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

3,75 

EFIS 1.5.3. Adopta las 
medidas preventivas y de 
seguridad propias de las 
actividades desarrolladas 
durante el ciclo, teniendo 
especial cuidado con 
aquellas que se realizan en 
un entorno no estable 

3,3 

 

 

 

 

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

5 

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

3,75 
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SEGUNDO DE ESO INDICADORES DE LOGRO/RÚBRICA  SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

CONOCIMIENTOS Total DIARIO  Total PRÁCTICA Total 
HÁBITOS 

SALUDABLES 
 

Total 
COMPORTAMIENTO Total 

EFIS 2.1.3. Describe la 
forma de realizar los 
movimientos implicados 
en el modelo técnico. 

2 

EFIS 2.1.2. Autoevalúa su 
ejecución con respecto al 
modelo técnico planteado 

2,5 

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

3 

EFIS 1.3.2. Prepara y realiza 
calentamientos y fases finales 
de sesión de forma autónoma y 
habitual.   

3,3 

EFIS 2.4.1. Muestra 
tolerancia y deportividad 
tanto en el papel de 
participante como de 
espectador. 
 

 

2,5 

EFIS 2.3.1. Analiza la 
implicación de las 
capacidades físicas y las 
coordinativas en las 
diferentes actividades 
físico-deportivas y 
artístico-expresivas 
trabajadas en el ciclo.  

10 

EFIS 2.5.1. Conoce las 
posibilidades que ofrece el 
entorno para la realización 
de actividades físico-
deportivas 2,5 

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

5 

EFIS 2.3.3. Relaciona las 
adaptaciones orgánicas con la 

actividad física sistemática, 
así como, con la salud y los 

riesgos y contraindicaciones 
de la práctica deportiva.  

(CMCT, CPAA) 

3,3 

EFIS 2.4.2. Colabora en las 
actividades grupales 
respetando las aportaciones 
de los demás y las normas 
establecidas, y asumiendo 
sus responsabilidades para la 
consecución de los 
objetivos. 

 

2,5 

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

2 

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

 

10 

EFIS 2.1.5. Explica y pone 
en práctica técnicas de 
progresión en entornos no 
estables y técnicas básicas 
de orientación, adaptándose 
a las variaciones que se 
producen, y regulando el 
esfuerzo en función de sus 
posibilidades. (CCL, 
CMCT). 

3 

EFIS 2.3.6. Identifica las 
características que deben tener 
las actividades físicas para ser 
consideradas saludables, 
adoptando una actitud crítica 
frente a las prácticas que 
tienen efectos negativos para 
la salud. (CSCV, CMCT). 

3,3 

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

 
2,5 

EFIS 2.2.2. Describe y 
pone en práctica de 
manera autónoma 
aspectos de organización 
de ataque y de defensa 

2 

EFIS 2.7.1. Utiliza las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
elaborar documentos 

2,5 

EFIS 2.2.1. Adapta los 
fundamentos técnicos y 
tácticos para obtener ventaja 
en la práctica de las 
actividades físico-
deportivas de oposición o de 

3 

 

 

EFIS 2.5.2. Respeta el 
entorno y lo valora como un 
lugar común para la 5 
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 en las 
actividades físico-
deportivas de oposición o 
de colaboración-
oposición seleccionadas 

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

colaboración-oposición 
propuestas.  

realización de actividades 
físico-deportivas. 

EFIS 2.5.3. Analiza 
críticamente las actitudes 
y estilos de vida 
relacionados con el 
tratamiento del cuerpo, las 
actividades de ocio, la 
actividad física y el 
deporte en el contexto 
social actual. (CSCV). 

2 

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

2,5 

EFIS 2.2.3. Discrimina los 
estímulos que hay que tener 
en cuenta en la toma de 
decisiones en las situaciones 
de colaboración, oposición y 
colaboración-oposición, 
para obtener ventaja o 
cumplir el objetivo de la 
acción.  
 

3 

 

 

EFIS 2.6.3. Adopta las 
medidas preventivas y de 
seguridad propias de las 
actividades desarrolladas 
durante el ciclo, teniendo 
especial cuidado con 
aquellas que se realizan en 
un entorno no estable. 
(CSCV) 

2,5 

EFIS 2.6.1. Identifica las 
características de las 
actividades físico-
deportivas y artístico-
expresivas propuestas que 
pueden suponer un 
elemento de riesgo para sí 
mismo o para los demás. 
(CSCV, CEC) 

2 

 

 

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

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFIS 2.3.4. Adapta la 

intensidad del esfuerzo 
controlando la frecuencia 

cardiaca correspondiente a 
los márgenes de mejora de 

los diferentes factores de la 
condición física.  (CMCT). 

3 

 

 

 

 

. 

 

 

 

EFIS 2.3.5. Aplica de forma 
autónoma procedimientos 

para autoevaluar los factores 
de la condición física. 

(CMCT, CPAA). 

5 
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 20  20  30  10  20 
 
NOTA: LA SUMA DE TODOS LOS ESTÁNDARES DARÍA 100 PUNTOS QUE SE TRADUCIRÍA EN UN 10 COMO MÁXIMA NOTA. LA SUMA DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
ES DE 50  SOBRE 100 (APROBADO) 

SEGUNDO DE ESO INDICADORES DE LOGRO/RÚBRICA TERCERA EVALUACIÓN 
 

CONOCIMIENTOS Total DIARIO  Total PRÁCTICA Total 
HÁBITOS 

SALUDABLES 
 

Total 
COMPORTAMIENTO Total 

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

7,5 

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

3,3 

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

3 

EFIS 1.3.2. Prepara y realiza 
calentamientos y fases finales 
de sesión de forma autónoma y 
habitual 5 

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

2,5 

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

3 

EFIS 3.3.3. Analiza 
críticamente las actitudes 
y estilos de vida 
relacionados con el 
tratamiento del cuerpo, las 
actividades de ocio, la 
actividad física y el 
deporte en el contexto 
social actual.  

5 

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

3 

EFIS 3.2.6. 4.2.6. Identifica 
las características que deben 
tener las actividades físicas 
para ser consideradas 
saludables, adoptando una 
actitud crítica frente a las 
prácticas que tienen efectos 
negativos para la salud. 
(CSCV, CMTC) 

5 

EFIS 3.4.3. 4.4.3 Adopta las 
medidas preventivas y de 
seguridad propias de las 
actividades desarrolladas 
durante el ciclo, teniendo 
especial cuidado con 
aquellas que se realizan en 
un entorno no estable. 
(CSCV) 

2,5 

EFIS 3.2.1. 4.2.1 Analiza 
la implicación de las 
capacidades físicas y las 
coordinativas en las 
diferentes actividades 
físico-deportivas 
artístico-expresivas 
trabajadas en el ciclo 

7,5 

EFIS 3.4.2. 4.4.2. 
Describe los protocolos a 
seguir para activar los 
servicios de emergencia y 
de protección del entorno. 
(CSCV, CCL) 
 

5 

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

3 

 

 

EFIS 4.3.1. Muestra 
tolerancia y deportividad 
tanto en el papel de 
participante como de 
espectador. 
 2,5 
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EFIS 3.2.2. 4.2.2. Asocia 
los sistemas metabólicos 
de obtención de energía 
con los diferentes tipos de 
actividad física, la 
alimentación y la salud. 
(CMCT) 
 

3 

EFIS 3.5.1. 4.5.1. Utiliza 
las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
elaborar documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante. 

3,3 

EFIS 3.2.4. 4.2.4.Adapta la 
intensidad del esfuerzo 
controlando la frecuencia 
cardiaca correspondiente a 
los márgenes de mejora de 
los diferentes factores de la 
condición física.(CMTC) 
 

3 

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

2,5 

EFIS 3.2.3. 4.2.3. 
Relaciona las 
adaptaciones orgánicas 
con la actividad física 
sistemática, así como, con 
la salud y los riesgos y 
contraindicaciones de la 
práctica deportiva. 
(CMTC) 
 

4,3 

EFIS 3.5.2. 4.5.2. Expone 
y defiende trabajos 
elaborados sobre temas 
vigentes en el contexto 
social, relacionados con la 
actividad física o la 
corporalidad, utilizando 
recursos  tecnológicos 

3,3 

EFIS 3.2.5. 4.2.5.  Aplica de 
forma autónoma 
procedimientos para 
autoevaluar los factores de 
la condición física.(CPAA, 
CMCT) 
 

3 

 

 

 

 

EFIS 3.4.1. 4.4.1. 
Identifica las 
características de las 
actividades físico-
deportivas y artístico-
expresivas propuestas que 
pueden suponer un 
elemento de riesgo para sí 
mismo o para los demás. 
(CEC, CSCV) 
 

3 

 

 

EFIS 3.4.3. 4.4.3. Adopta las 
medidas preventivas y de 
seguridad propias de las 
actividades desarrolladas 
durante el ciclo, teniendo 
especial cuidado con 
aquellas que se realizan en 
un entorno no estable. 

3 

 

 

 

 

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

3 

 

 

EFIS 4.1.1. Utiliza técnicas 
corporales, de forma 
creativa, combinando 
espacio, tiempo e intensidad 3 
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EFIS 4.1.2. Crea y pone en 
práctica una secuencia de 
movimientos corporales 
ajustados a un ritmo 
prefijado. (CEC) 
 

3 

 

 

 

 

 

 
 

 
EFIS 4.1.4. Realiza 
improvisaciones como 
medio de comunicación 
espontánea. 

3 
 

 
 

 

 

 

 

 

EFIS 4.3.2. Colabora en las 
actividades grupales, 
respetando las aportaciones 
de los demás y las normas 
establecidas, y asumiendo 
sus responsabilidades para la 
consecución de los 
objetivos. 
 

3 

 

 

 

 

 30  20  30  10  10 
 
NOTA: LA SUMA DE TODOS LOS ESTÁNDARES DARÍA 100 PUNTOS QUE SE TRADUCIRÍA EN UN 10 COMO MÁXIMA NOTA. LA SUMA DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
ES DE 50  SOBRE 100 (APROBADO) 
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TERCERO DE ESO INDICADORES DE LOGRO/RÚBRICA  PRIMERA EVALUACIÓN 

CONOCIMIENTOS Total DIARIO  Total PRÁCTICA Total 
HÁBITOS 

SALUDABLES 
 

Total 
COMPORTAMIENTO Total 

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

3 

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

5 

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

2,5 

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

5 

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

5 

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

15 

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

5 

EFIS 1.1.5. Aplica de forma 
autónoma procedimientos 
para autoevaluar los factores 
de la condición física. 10 

EFIS 1.3.2. Prepara y realiza 
calentamientos y fases finales 
de sesión de forma autónoma y 
habitual.   5 

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

 

5 

EFIS 1.1.6. Identifica las 
características que deben 
tener las actividades 
físicas para ser 
consideradas saludables, 
adoptando una actitud 
crítica frente a las 
prácticas que tienen 
efectos negativos para la 
salud. 

3 

EFIS 1.4.3.Analiza 
críticamente las actitudes 
y estilos de vida 
relacionados con el 
tratamiento del cuerpo, las 
actividades de ocio, la 
actividad física y el 
deporte en el contexto 
social actual. 

5 

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

2,5 

 

 

 

 

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

3 

EFIS 1.5.1. Identifica las 
características de las 
actividades físico-
deportivas y artístico-
expresivas propuestas que 
pueden suponer un 
elemento de riesgo para sí 
mismo o para los demás. 

5 

EFIS 1.3.3. Prepara y pone 
en práctica actividades para 
la mejora de las habilidades 
motrices en función de las 
propias dificultades 2,5 
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EFIS 1.4.1. Conoce las 
posibilidades que ofrece 
el entorno para la 
realización de actividades 
físico-deportivas 

3 

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

5 

EFIS 1.5.3. Adopta las 
medidas preventivas y de 
seguridad propias de las 
actividades desarrolladas 
durante el ciclo, teniendo 
especial cuidado con 
aquellas que se realizan en 
un entorno no estable 

2,5 

 

 

 

 

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

3 

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

5 

 

 

 

 

 

 

 30  30  20  10  10 

 

TERCERO DE ESO INDICADORES DE LOGRO/RÚBRICA  SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

CONOCIMIENTOS Total DIARIO  Total PRÁCTICA Total 
HÁBITOS 

SALUDABLES 
 

Total 
COMPORTAMIENTO Total 

EFIS 2.1.3. Describe la 
forma de realizar los 
movimientos implicados 
en el modelo técnico. 

3,3 

EFIS 2.1.2. Autoevalúa su 
ejecución con respecto al 
modelo técnico planteado 

5 

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

3,75 

EFIS 1.3.2. Prepara y realiza 
calentamientos y fases finales 
de sesión de forma autónoma y 
habitual.   2,5 

EFIS 2.4.1. Muestra 
tolerancia y deportividad 
tanto en el papel de 
participante como de 
espectador. 
 

 

2,5 



I.E.S “Fuente Roniel”. Curso18-19                                               

Programación del Departamento de Educación Física. 

70 
 

EFIS 2.3.1. Analiza la 
implicación de las 
capacidades físicas y las 
coordinativas en las 
diferentes actividades 
físico-deportivas y 
artístico-expresivas 
trabajadas en el ciclo.  

3,3 

EFIS 2.5.1. Conoce las 
posibilidades que ofrece el 
entorno para la realización 
de actividades físico-
deportivas 5 

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

3,75 

EFIS 2.3.3. Relaciona las 
adaptaciones orgánicas con la 

actividad física sistemática, 
así como, con la salud y los 

riesgos y contraindicaciones 
de la práctica deportiva.  

(CMCT, CPAA) 

5 

EFIS 2.4.2. Colabora en las 
actividades grupales 
respetando las aportaciones 
de los demás y las normas 
establecidas, y asumiendo 
sus responsabilidades para la 
consecución de los 
objetivos. 

10 

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

3,3 

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

 

3,3 

EFIS 2.1.5. Explica y pone 
en práctica técnicas de 
progresión en entornos no 
estables y técnicas básicas 
de orientación, adaptándose 
a las variaciones que se 
producen, y regulando el 
esfuerzo en función de sus 
posibilidades. (CCL, 
CMCT). 

3,75 

EFIS 2.3.6. Identifica las 
características que deben tener 
las actividades físicas para ser 
consideradas saludables, 
adoptando una actitud crítica 
frente a las prácticas que 
tienen efectos negativos para 
la salud. (CSCV, CMCT). 

2,5 

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

 
2,5 

EFIS 2.2.2. Describe y 
pone en práctica de 
manera autónoma 
aspectos de organización 
de ataque y de defensa 
 en las 
actividades físico-
deportivas de oposición o 
de colaboración-
oposición seleccionadas 

3,3 

EFIS 2.7.1. Utiliza las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
elaborar documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante. 

3,3 

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

3,75 

 

 

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

2,5 

EFIS 2.5.3. Analiza 
críticamente las actitudes 
y estilos de vida 
relacionados con el 
tratamiento del cuerpo, las 
actividades de ocio, la 
actividad física y el 

3,3 

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

3,3 

EFIS 2.2.3. Discrimina los 
estímulos que hay que tener 
en cuenta en la toma de 
decisiones en las situaciones 
de colaboración, oposición y 
colaboración-oposición, 
para obtener ventaja o 
cumplir el objetivo de la 
acción.  
 

3,75 

 

 

EFIS 2.6.3. Adopta las 
medidas preventivas y de 
seguridad propias de las 
actividades desarrolladas 
durante el ciclo, teniendo 
especial cuidado con 
aquellas que se realizan en 
un entorno no estable. 
(CSCV) 

2,5 
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deporte en el contexto 
social actual. (CSCV). 

EFIS 2.6.1. Identifica las 
características de las 
actividades físico-
deportivas y artístico-
expresivas propuestas que 
pueden suponer un 
elemento de riesgo para sí 
mismo o para los demás. 
(CSCV, CEC) 

3,3 

 

 

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

3,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFIS 2.3.4. Adapta la 

intensidad del esfuerzo 
controlando la frecuencia 

cardiaca correspondiente a 
los márgenes de mejora de 

los diferentes factores de la 
condición física.  (CMCT). 

3,75 

 

 

 

 

. 

 

 

 

EFIS 2.3.5. Aplica de forma 

autónoma procedimientos 
para autoevaluar los factores 

de la condición física. 
(CMCT, CPAA). 

3,75 

 

 

 

 

 20  20  30  10  20 
 
NOTA: LA SUMA DE TODOS LOS ESTÁNDARES DARÍA 100 PUNTOS QUE SE TRADUCIRÍA EN UN 10 COMO MÁXIMA NOTA. LA SUMA DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
ES DE 50  SOBRE 100 (APROBADO) 
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TERCERO DE ESO INDICADORES DE LOGRO/RÚBRICA TERCERA EVALUACIÓN 
 

CONOCIMIENTOS Total DIARIO  Total PRÁCTICA Total 
HÁBITOS 

SALUDABLES 
 

Total 
COMPORTAMIENTO Total 

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

3,75 

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

10 

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

3 

EFIS 1.3.2. Prepara y realiza 
calentamientos y fases finales 
de sesión de forma autónoma y 
habitual 5 

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

2,5 

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

3,75 

EFIS 3.3.3. Analiza 
críticamente las actitudes 
y estilos de vida 
relacionados con el 
tratamiento del cuerpo, las 
actividades de ocio, la 
actividad física y el 
deporte en el contexto 
social actual.  

2,5 

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

3 

EFIS 3.2.6. 4.2.6. Identifica 
las características que deben 
tener las actividades físicas 
para ser consideradas 
saludables, adoptando una 
actitud crítica frente a las 
prácticas que tienen efectos 
negativos para la salud. 
(CSCV, CMTC) 

5 

EFIS 3.4.3. 4.4.3. Adopta las 
medidas preventivas y de 
seguridad propias de las 
actividades desarrolladas 
durante el ciclo, teniendo 
especial cuidado con 
aquellas que se realizan en 
un entorno no estable. 
(CSCV) 

2,5 

EFIS 3.2.1. 4.2.1 Analiza 
la implicación de las 
capacidades físicas y las 
coordinativas en las 
diferentes actividades 
físico-deportivas 
artístico-expresivas 
trabajadas en el ciclo 

3,75 

EFIS 3.4.2. 4.4.2. 
Describe los protocolos a 
seguir para activar los 
servicios de emergencia y 
de protección del entorno. 
(CSCV, CCL) 
 

2,5 

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

3 

 

 

EFIS 4.3.1. Muestra 
tolerancia y deportividad 
tanto en el papel de 
participante como de 
espectador. 
 2,5 

EFIS 3.2.2. 4.2.2. Asocia 
los sistemas metabólicos 
de obtención de energía 
con los diferentes tipos de 
actividad física, la 
alimentación y la salud. 
(CMCT) 
 

5 

EFIS 3.5.1. 4.5.1. Utiliza 
las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
elaborar documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 

2,5 

EFIS 3.2.4. 4.2.4.Adapta la 
intensidad del esfuerzo 
controlando la frecuencia 
cardiaca correspondiente a 
los márgenes de mejora de 
los diferentes factores de la 
condición física.(CMTC) 
 

3 

  EFIS 4.3.3. Respeta a los 
demás dentro de la labor de 
equipo, con independencia 
del nivel de destreza. 2,5 
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video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante. 

EFIS 3.2.3. 4.2.3. 
Relaciona las 
adaptaciones orgánicas 
con la actividad física 
sistemática, así como, con 
la salud y los riesgos y 
contraindicaciones de la 
práctica deportiva. 
(CMTC) 
 

5 

EFIS 3.5.2. 4.5.2. Expone 
y defiende trabajos 
elaborados sobre temas 
vigentes en el contexto 
social, relacionados con la 
actividad física o la 
corporalidad, utilizando 
recursos  tecnológicos 

2,5 

EFIS 3.2.5. 4.2.5.  Aplica de 
forma autónoma 
procedimientos para 
autoevaluar los factores de 
la condición física.(CPAA, 
CMCT) 
 

3 

 

 

 

 

EFIS 3.4.1. 4.4.1. 
Identifica las 
características de las 
actividades físico-
deportivas y artístico-
expresivas propuestas que 
pueden suponer un 
elemento de riesgo para sí 
mismo o para los demás. 
(CEC, CSCV) 
 

3,75 

 

 

EFIS 3.4.3. 4.4.3. Adopta las 
medidas preventivas y de 
seguridad propias de las 
actividades desarrolladas 
durante el ciclo, teniendo 
especial cuidado con 
aquellas que se realizan en 
un entorno no estable. 

3 

 

 

 

 

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

5 

 

 

EFIS 4.1.1. Utiliza técnicas 
corporales, de forma 
creativa, combinando 
espacio, tiempo e intensidad 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

3 

 

 

 

 

 
 

 
 

EFIS 4.1.4. Realiza 
improvisaciones como 3 
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medio de comunicación 
espontánea. 

 

 

 

 

EFIS 4.3.2. Colabora en las 
actividades grupales, 
respetando las aportaciones 
de los demás y las normas 
establecidas, y asumiendo 
sus responsabilidades para la 
consecución de los 
objetivos. 
 

3 

 

 

 

 

 30  20  30  10  10 
 
NOTA: LA SUMA DE TODOS LOS ESTÁNDARES DARÍA 100 PUNTOS QUE SE TRADUCIRÍA EN UN 10 COMO MÁXIMA NOTA. LA SUMA DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
ES DE 50  SOBRE 100 (APROBADO) 

 
CUARTO DE ESO INDICADORES DE LOGRO/RÚBRICA  PRIMERA EVALUACIÓN 

 

CONOCIMIENTOS Total DIARIO DE CLASES Total PRÁCTICA Total 
HÁBITOS 

SALUDABLES 
 

Total 
COMPORTAMIENTO Total 

EFIS 1.1.1. 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.  

5 

EFIS 1.3.1. 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.  

 

4 

EFIS 1.2.1. Valora el grado 
de implicación de las 
diferentes capacidades 
físicas en la realización de 
los diferentes tipos de 
actividad física. 
 

 

4 

EFIS 1.1.3. Relaciona hábitos 
como el sedentarismo, el 
consumo de tabaco y de 
bebidas alcohólicas con sus 
efectos en la condición física y 
la salud. 

8 

EFIS 1.4.1. Verifica las 
condiciones de práctica 
segura usando 
convenientemente el equipo 
personal y los materiales y 
espacios de práctica. 

10 

 
EFIS 1.1.2. Relaciona 
ejercicios de tonificación 
y flexibilización con la 
compensación de los 
efectos provocados por 
las actitudes posturales 
inadecuadas más 
frecuentes.  

5 

EFIS 1.3.2. Selecciona los 
ejercicios o tareas de 
activación y devuelta a la 
calma de una sesión, 
atendiendo a la intensidad 
o a la dificultad de las 
tareas de la parte principal.  

 

4 

EFIS 1.2.2. Practica, de 
forma regular, sistemática y 
autónoma actividades físicas 
con el fin de mejorar las 
condiciones de salud y de 
vida. 

4 

 
EFIS 1.1.4. Valora las 
necesidades de alimentos y de 
hidratación para la realización 
de diferentes tipos de 
actividad física.  
 

15 
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EFIS 1.4.2. Identifica las 
lesiones más frecuentes 
derivadas de la práctica de 
actividad física 

5 

EFIS 1.5.1. Busca, 
procesa y analiza 
críticamente 
informaciones actuales 
sobre temáticas vinculadas 
a la actividad física y la 
corporalidad utilizando 
recursos tecnológicos. 

4 

EFIS 1.2.3. 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. 
 

4 

EFIS 1.3.3. Realiza ejercicios 
o actividades en las fases 
iniciales y finales de alguna 
sesión, de forma autónoma, 
acorde con su nivel de 
competencia motriz.  
 

7 

 

 

EFIS 1.4.3. 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 

EFIS 1.5.2. Utiliza las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
profundizar sobre 
contenidos del curso, 
realizando valoraciones 
críticas y argumentando 
sus conclusiones. 
 

4 

EFIS 1.2.3. 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. 
 

4 

 

 

 

 

 

 

EFIS 1.5.3. Comunica y 
comparte información e 
ideas en los soportes y 
entornos apropiados. 

4 

EFIS 1.2.4. Valora su aptitud 
física en sus dimensiones 
anatómica, fisiológica y 
motriz, y relacionándolas 
con la salud. 

4 

 

 

 

 

 20  20  20  30  10 
 
NOTA: LA SUMA DE TODOS LOS ESTÁNDARES DARÍA 100 PUNTOS QUE SE TRADUCIRÍA EN UN 10 COMO MÁXIMA NOTA. LA SUMA DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
ES DE 51 SOBRE 100 (APROBADO) 
 

CUARTO DE ESO INDICADORES DE LOGRO/RÚBRICA SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

CONOCIMIENTOS Total DIARIO DE CLASES Total PRÁCTICA Total 
HÁBITOS 

SALUDABLES 
 

Total 
COMPORTAMIENTO Total 
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EFIS 3.2.1. 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. 
 

4 

EFIS 3.6.1. Fundamenta 
sus puntos de vista o 
aportaciones en los 
trabajos de grupo y 
admite la posibilidad de 
cambio frente a otros 
argumentos válidos. 

 

3,5 

EFIS 3.1.1. 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. 
 

3 

EFIS 3.2.3. y 4.2.3 Relaciona 
hábitos como el 
sedentarismo, el consumo de 
tabaco y de bebidas 
alcohólicas con sus efectos en 
la condición física y la salud. 
 

3 

EFIS 3.3.1. Asume las 
funciones encomendadas 
en la organización de 
actividades grupales. 
EFIS 4.4.1. Fundamenta 
sus puntos de vista o 
aportaciones en los 
trabajos de grupo y admite 
la posibilidad de cambio 
frente a otros argumentos 
válidos. 
 

2 

EFIS 3.2.4. Valora las 
necesidades de alimentos 
y de hidratación para la 
realización de diferentes 
tipos de actividad física. 
 

8 

EFIS 3.6.2. Valora y 
refuerza las aportaciones 
enriquecedoras de los 
compañeros o las 
compañeras en los 
trabajos en grupo. 
 

5 

EFIS 3.1.2. Ajusta la 
realización de las 
habilidades específicas a los 
condicionantes generados 
por los compañeros y los 
adversarios en las 
situaciones colectivas. 
 

8 

EFIS 1.3.3. Realiza ejercicios 
o actividades en las fases 
iniciales y finales de alguna 
sesión, de forma autónoma, 
acorde con su nivel de 
competencia motriz.  
 

5 

EFIS 3.3.2. Verifica que su 
colaboración en la 
planificación de actividades 
grupales se ha coordinado 
con las acciones del resto de 
las personas implicadas. 

 

5 

EFIS 3.4.1. Compara los 
efectos de las diferentes 
actividades físicas y 
deportivas en el entorno 
y los relaciona con la 
forma de vida en los 
mismos. 
 

3 

EFIS 3.7.1. y 4.5.1 Busca, 
procesa y analiza 
críticamente 
informaciones actuales 
sobre temáticas 
vinculadas a la actividad 
física y la corporalidad 
utilizando recursos 
tecnológicos. 
 

3 

EFIS 3.1.3. Adapta las 
técnicas de progresión o 
desplazamiento a los 
cambios del medio, 
priorizando la seguridad 
personal y colectiva. 
 

3 

EFIS 3.4.2. Relaciona las 
actividades físicas en la 
naturaleza con la salud y la 
calidad de vida. 
 2 

EFIS 3.4.3. Demuestra 
hábitos y actitudes de 
conservación y protección 
del medio ambiente. 

1 

EFIS 3.5.2. Identifica las 
lesiones más frecuentes 
derivadas de la práctica de 
actividad física. 
 7 

EFIS 3.7.2. Utiliza las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
profundizar sobre 
contenidos del curso, 
realizando valoraciones 
críticas y argumentando 
sus conclusiones. 
 

5 

EFIS 3.2.2. Relaciona 
ejercicios de tonificación y 
flexibilización con la 
compensación de los efectos 
provocados por las actitudes 
posturales inadecuadas más 
frecuentes. 
 

7 

 

 

EFIS 3.5.1. y 4.3.1  Verifica 
las condiciones de práctica 
segura usando 
convenientemente el 
equipo personal y los 
materiales y espacios de 
práctica.  

 

1 

EFIS 3.5.3. y 4.3.3. 
Describe los protocolos 
que deben seguirse ante 
las lesiones, accidentes o 

4 
EFIS 3.7.3. y 4.5.3 
Comunica y comparte 
información e ideas en 

3,5 
EFIS 3.3.3. Presenta 
propuestas creativas de 
utilización de materiales y 
de planificación para 

3 
 

 
EFIS 4.1.3. Colabora en el 
diseño y la realización de 
los montajes artístico 

1 
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situaciones de 
emergencia más 
frecuentes producidas 
durante la práctica de 
actividades físico 
deportivas. 

los soportes y en 
entornos apropiados. 

utilizarlos en su práctica 
de manera autónoma. 
 

expresivos, aportando y 
aceptando propuestas. 

EFIS 4.2.1. 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. 
 

4 

 

 

EFIS 4.1.1. Elabora 
composiciones de carácter 
artístico-expresivo, 
seleccionando las técnicas 
más apropiadas para el 
objetivo previsto. 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFIS 4.1.2. 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. 
 

3 

 

 

 

 

 30  20  30  10  10 
 
NOTA: LA SUMA DE TODOS LOS ESTÁNDARES DARÍA 100 PUNTOS QUE SE TRADUCIRÍA EN UN 10 COMO MÁXIMA NOTA. LA SUMA DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
ES DE 50  SOBRE 100 (APROBADO) 
 
 

CUARTO DE ESO INDICADORES DE LOGRO/RÚBRICA TERCERA EVALUACIÓN 
 

CONOCIMIENTOS Total DIARIO DE CLASES Total PRÁCTICA Total 
HÁBITOS 

SALUDABLES 
 

Total 
COMPORTAMIENTO Total 

EFIS 2.2.6. Argumenta 
estrategias o posibles 
soluciones para resolver 
problemas motores, 
valorando las 

5 

EFIS 2.5.2. Valora las 
diferentes actividades 
físicas distinguiendo las 
aportaciones que cada 
una tiene desde el punto 

1 

EFIS 2.1.1. Ajusta la 
realización de las 
habilidades específicas a 
los  requerimientos 
técnicos en las situaciones 

4 

EFIS 2.3.3. Relaciona hábitos 
como el sedentarismo, el 
consumo de tabaco y de 
bebidas alcohólicas con sus 

3 

EFIS 2.4.1. Asume las 
funciones encomendadas 
en la organización de 
actividades grupales. 
 

3 
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características de cada 
participante y los 
factores presentes en el 
entorno. 

de vista cultural, para el 
disfrute y el 
enriquecimiento 
personal y para la 
relación con los demás. 

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

efectos en la condición física y 
la salud. 
 

EFIS 2.3.1. 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. 
 

5 

EFIS 2.5.3. Mantiene una 
actitud crítica con los 
comportamientos 
antideportivos, tanto 
desde el papel de 
participante, como del de 
espectador. 

1,7 

EFIS 2.1.2. Ajusta la 
realización de las 
habilidades específicas a los 
condicionantes generados 
por los compañeros y los 
adversarios en las 
situaciones colectivas.  
 

7 

EFIS 2.3.4. Valora las 
necesidades de alimentos y 
de hidratación para la 
realización de diferentes 
tipos de actividad física. 

5 

EFIS 2.4.2. Verifica que su 
colaboración en la 
planificación de actividades 
grupales se ha coordinado 
con las acciones del resto de 
las personas implicadas. 

 

3 

EFIS 2.3.2. Relaciona 
ejercicios de tonificación 
y flexibilización con la 
compensación de los 
efectos provocados por 
las actitudes posturales 
inadecuadas más 
frecuentes. 
 

5 

EFIS 2.7.1. Fundamenta 
sus puntos de vista o 
aportaciones en los 
trabajos de grupo y 
admite la posibilidad de 
cambio frente a otros 
argumentos válidos.  
 

1,5 

EFIS 2.1.3. Adapta las 
técnicas de progresión o 
desplazamiento a los 
cambios del medio, 
priorizando la seguridad 
personal y colectiva. 

4 

EFIS 1.3.3. Realiza ejercicios 
o actividades en las fases 
iniciales y finales de alguna 
sesión, de forma autónoma, 
acorde con su nivel de 
competencia motriz.  
 

2 

EFIS 2.5.1. Valora las 
actuaciones e intervenciones 
de los participantes en las 
actividades reconociendo 
los méritos y respetando los 
niveles de competencia 
motriz y otras diferencias. 

 

2 

EFIS 2.4.3. Presenta 
propuestas creativas de 
utilización de materiales 
y de planificación para 
utilizarlos en su práctica 
de manera autónoma. 

5 

EFIS 2.7.2. Valora y 
refuerza las aportaciones 
enriquecedoras de los 
compañeros o las 
compañeras en los 
trabajos en grupo. 

1,7 

EFIS 2.2.1. Aplica de 
forma oportuna y eficaz 
las estrategias específicas 
de las actividades de 
oposición, contrarrestando 
o anticipándose a las 
acciones del adversario. 
 

4 

 

 

EFIS 2.6.1. Verifica las 
condiciones de práctica 
segura usando 
convenientemente el 
equipo personal y los 
materiales y espacios de 
práctica. 

 

2 

EFIS 2.6.2. Identifica las 
lesiones más frecuentes 
derivadas de la práctica de 
actividad física. 
 5 

EFIS 2.8.1. Busca, 
procesa y analiza 
críticamente 
informaciones actuales 
sobre temáticas vinculadas 
a la actividad física y la 
corporalidad utilizando 
recursos tecnológicos. 
 

1,5 

EFIS 2.2.2. 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 
participantes. 
 

4 

 

 

 

 

EFIS 2.6.3. Describe los 
protocolos que deben 5 EFIS 2.8.2. Utiliza las 

Tecnologías de la 1,7 EFIS 2.2.3. Aplica de forma 
oportuna y eficaz las 

4  
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seguirse ante las lesiones, 
accidentes o situaciones 
de emergencia más 
frecuentes producidas 
durante la práctica de 
actividades físico 
deportivas. 
 

Información y la 
Comunicación para 
profundizar sobre 
contenidos del curso, 
realizando valoraciones 
críticas y argumentando 
sus conclusiones. 
 

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 

 

 

EFIS 2.8.3. Comunica y 
comparte información e 
ideas en los soportes y 
entornos apropiados. 1 

EFIS 2.2.4. Aplica 
soluciones variadas ante las 
situaciones planteadas, 
valorando las posibilidades 
de éxito de las mismas, y 
relacionándolas con otras 
situaciones. 
 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFIS 2.2.5.  Justifica las 
decisiones tomadas en la 
práctica de las diferentes 
actividades, reconociendo 
los procesos que están 
implicados en las mismas. 
 

6 

 

 

 

 

 30  10 
. 

 40  10  10 

 
NOTA: LA SUMA DE TODOS LOS ESTÁNDARES DARÍA 100 PUNTOS QUE SE TRADUCIRÍA EN UN 10 COMO MÁXIMA NOTA. LA SUMA DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
ES DE 50 SOBRE 100 (APROBADO) 
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1º DE BACHILLERATO INDICADORES DE LOGRO/RÚBRICA PRIMERA EVALUACIÓN 
 

CONOCIMIENTOS Total TRABAJO Total PRÁCTICA Total 
HÁBITOS 

SALUDABLES 
 

Total 
COMPORTAMIENTO Total 

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

7,5 

EFIS 1.2.2. Evalúa sus 
capacidades físicas y 
coordinativas 
considerando sus 
necesidades y 
motivaciones y como 
requisito previo para la 
planificación de la mejora 
de las mismas. 

10 

EFIS 1.1.3. Utiliza de forma 
autónoma las técnicas de 
activación y de recuperación 
en la actividad física. 

5 

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

10 

EFIS 1.4.1. Prevé los riesgos 
asociados a las actividades y 
los derivados de la propia 
actuación y de la del grupo 

2,5 

EFIS 1.3.1. Diseña, 
organiza y participa en 
actividades físicas, como 
recurso de ocio activo, 
valorando los aspectos 
sociales y culturales que 
llevan asociadas y sus 
posibilidades 
profesionales futuras,  
identificando los aspectos 
organizativos y los 
materiales necesarios. 

7,5 

EFIS 1.2.3. Concreta las 
mejoras que pretende 
alcanzar con su programa 
de actividad 

2,5 

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

5 

 

 

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

2,5 

EFIS 1.3.2. Adopta una 
actitud crítica ante las 
prácticas de actividad 
física que tienen efectos 
negativos para la salud 
individual o colectiva y 
ante los fenómenos 
socioculturales 
relacionados con la 
corporalidad y los 
derivados de las 
manifestaciones 
deportivas.  

15 

EFIS 1.2.4. Elabora su 
programa personal de 
actividad física 
conjugando las variables 
de frecuencia, volumen, 
intensidad y tipo de 
actividad 2,5 

EFIS 1.2.5. Comprueba el 
nivel de logro de los 
objetivos de su programa de 
actividad física, 
reorientando las actividades 
en los aspectos que no llegan 
a lo esperado. 5 

 

 

EFIS 1.5.2. Facilita la 
integración de otras 
personas en las actividades 
de grupo, animando su 
participación y respetando 
las diferencias. 5 

 

 
EFIS 1.6.1. Aplica 
criterios de búsqueda de 
información que 

2,5 
EFIS 1.2.6. Plantea y pone 
en práctica iniciativas para 
fomentar el estilo de vida 

5 
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garanticen el acceso a 
fuentes actualizadas y 
rigurosas en la materia.  
 

activo y para cubrir sus 
expectativas 

 

 

EFIS 1.6.2. Comunica y 
comparte la información 
con la herramienta 
tecnológica adecuada, 
para su discusión o 
difusión 

2,5 

EFIS 1.4.2. Usa los 
materiales y equipamientos 
atendiendo a las 
especificaciones técnicas de 
los mismos. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFIS 1.4.3. Tiene en cuenta 
el nivel de cansancio como 
un elemento de riesgo en la 
realización de actividades 
que requieren atención o 
esfuerzo. 

5 

 

 

 

 

 30  20  30  10  10 
 
NOTA: LA SUMA DE TODOS LOS ESTÁNDARES DARÍA 100 PUNTOS QUE SE TRADUCIRÍA EN UN 10 COMO MÁXIMA NOTA. LA SUMA DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
ES DE 50  SOBRE 100 (APROBADO) 
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1º DE BACHILLERATO INDICADORES DE LOGRO/RÚBRICA SEGUNDA EVALUACIÓN 

CONOCIMIENTOS Total TRABAJO Total PRÁCTICA Total 
HÁBITOS 

SALUDABLES 
 

Total 
COMPORTAMIENTO Total 

EFIS 1.1.1. Integra los 
conocimientos sobre 
nutrición y balance 
energético en los 
programas de actividad 
física para la mejora de la 
condición física y salud. 

10 

EFIS 3.2.2. Adopta una 
actitud crítica ante las 
prácticas de actividad 
física que tienen efectos 
negativos para la salud 
individual o colectiva y 
ante los fenómenos 
socioculturales 
relacionados con la 
corporalidad y los 
derivados de las 
manifestaciones 
deportivas. 

5 

EFIS 3.1.1. Perfecciona las 
habilidades específicas de 
las actividades individuales 
que responden a sus 
intereses. 

3,3 

EFIS 3.3.3. Tiene en cuenta el 
nivel de cansancio como un 
elemento de riesgo en la 
realización de actividades que 
requieren atención o esfuerzo 

10 

EFIS 3.1.4. Pone en práctica 
técnicas específicas de las 
actividades en entornos no 
estables, analizando los 
aspectos organizativos 
necesarios 

1,25 

EFIS 4.2.1. Diseña, 
organiza y participa en 
actividades físicas, como 
recurso de ocio activo, 
valorando los aspectos 
sociales y culturales que 
llevan asociadas y sus 
posibilidades 
profesionales futuras, e 
identificando los aspectos 
organizativos y los 
materiales necesarios 

10 

EFIS 4.2.2. Adopta una 
actitud crítica ante las 
prácticas de actividad 
física que tienen efectos 
negativos para la salud 
individual o colectiva y 
ante los fenómenos 
socioculturales 
relacionados con la 
corporalidad y los 
derivados de las 
manifestaciones 
deportivas. 

5 

EFIS 3.1.2. Adapta la 
realización de las 
habilidades específicas a los 
condicionantes generados 
por los compañeros y los 
adversarios en las 
situaciones colectivas 5 

 

 

EFIS 3.3.1. Prevé los riesgos 
asociados a las actividades y 
los derivados de la propia 
actuación y de la del grupo 

1,25 

 

 

EFIS 3.5.1. 4.5.1. Aplica 
criterios de búsqueda de 
información que 
garanticen el acceso a 
fuentes actualizadas y 
rigurosas en la materia. 
(CPAA). 
 

5 

EFIS 3.1.3. Resuelve con 
eficacia situaciones motrices 
en un contexto competitivo. 

3,3 

 

 

EFIS 3.4.2. 4.4.2 Facilita la 
integración de otras 
personas en las actividades 
de grupo, animando su 
participación y respetando 
las diferencias. 

1,25 

 

 
EFIS 3.5.2. 4.5.2. 
Comunica y comparte la 
información con la 
herramienta tecnológica 

5 
EFIS 3.2.1. Diseña, organiza 
y participa en actividades 
físicas, como recurso de ocio 

3,3 
. 

 
EFIS 4.3.1. Prevé los 
riesgos asociados a las 
actividades y los derivados 

1,25 
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adecuada, para su 
discusión o difusión. 

activo, valorando los 
aspectos sociales y 
culturales que llevan 
asociadas y sus 
posibilidades profesionales 
futuras, e identificando los 
aspectos organizativos y los 
materiales necesarios. 

de la propia actuación y de 
la del grupo 

 

 

 

 

EFIS 3.3.2. Usa los 
materiales y equipamientos 
atendiendo a las 
especificaciones técnicas de 
los mismos 

3,3 

 

 

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

2,5 

 

 

 

 

EFIS 4.1.1. Colabora en el 
proceso de creación y 
desarrollo de las 
composiciones o montajes 
artísticos expresivos. 

3,3 

 

 

EFIS 3.4.1. 4.4.1. Respeta 
las reglas sociales y el 
entorno en el que se realizan 
las actividades físico-
deportivas 

2,5 

 

 

 

 

EFIS 4.1.2. Representa 
composiciones o montajes 
de expresión corporal 
individuales o colectivos, 
ajustándose a una 
intencionalidad de carácter 
estética o expresiva. 

3,3 

 

 

 

 

 

 
 

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

5 
 

 
 

 

 

 

 

 

EFIS 4.3.2. Usa los 
materiales y equipamientos 
atendiendo a las 
especificaciones técnicas de 
los mismos. 

3,3 

 

 

 

 

 20  20  40  10  10 
NOTA: LA SUMA DE TODOS LOS ESTÁNDARES DARÍA 100 PUNTOS QUE SE TRADUCIRÍA EN UN 10 COMO MÁXIMA NOTA. LA SUMA DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
ES DE 50  SOBRE 100 (APROBADO) 
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1º DE BACHILLERATO INDICADORES DE LOGRO/RÚBRICA TERCERA EVALUACIÓN 
 

CONOCIMIENTOS Total PRÁCTICA Total HÁBITOS SALUDABLES Total COMPORTAMIENTO Total 
EFIS 2.1.3. Resuelve con eficacia 
situaciones motrices en un contexto 
competitivo. 

10 

EFIS 2.1.1. Perfecciona las 
habilidades específicas de las 
actividades individuales que 
responden a sus intereses. 

6,6 

EFIS 2.4.3. Tiene en cuenta el nivel 
de cansancio como un elemento de 
riesgo en la realización de 
actividades que requieren atención o 
esfuerzo. 10 

EFIS 2.1.4. Pone en práctica 
técnicas específicas de las 
actividades en entornos no estables, 
analizando los aspectos 
organizativos necesarios 3,3 

EFIS 2.3.1. Diseña, organiza y 
participa en actividades físicas, como 
recurso de ocio activo, valorando los 
aspectos sociales y culturales que 
llevan asociadas y sus posibilidades 
profesionales futuras, e identificando 
los aspectos organizativos y los 
materiales necesarios 

6,6 

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

5 

 

 

EFIS 2.4.1. Prevé los riesgos 
asociados a las actividades y los 
derivados de la propia actuación y de 
la del grupo. 3,3 

EFIS 2.3.2. Adopta una actitud crítica 
ante las prácticas de actividad física 
que tienen efectos negativos para la 
salud individual o colectiva y ante los 
fenómenos socioculturales 
relacionados con la corporalidad y los 
derivados de las manifestaciones 
deportivas 

10 

EFIS 2.2.1. Desarrolla acciones que le 
conducen a situaciones de ventaja con 
respecto al adversario, en las 
actividades de oposición. 5 

 

 

EFIS 2.4.2. Usa los materiales y 
equipamientos atendiendo a las 
especificaciones técnicas de los 
mismos 2,5 

EFIS 2.6.1. Aplica criterios de 
búsqueda de información que 
garanticen el acceso a fuentes 
actualizadas y rigurosas en la materia. 6,6 

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

6,6 

 

 

EFIS 2.5.1.Respeta las reglas 
sociales y el entorno en el que se 
realizan las actividades físico-
deportivas. ,5 

EFIS 2.6.2. Comunica y comparte la 
información con la herramienta 
tecnológica adecuada, para su 
discusión o difusión. 

6,6 

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

6,6 

 

 

EFIS 2.5.2. Facilita la integración de 
otras personas en las actividades de 
grupo, animando su participación y 
respetando las diferencias. 

3,3 
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EFIS 2.2.4. Valora la oportunidad y el 
riesgo de sus acciones en las 
actividades físico-deportivas 
desarrolladas. 

5 

 

 
 

 

 

 

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

5 

 

 

 

 

 40  40  10  10 
 
NOTA: LA SUMA DE TODOS LOS ESTÁNDARES DARÍA 100 PUNTOS QUE SE TRADUCIRÍA EN UN 10 COMO MÁXIMA NOTA. LA SUMA DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
ES DE 50  SOBRE 100 (APROBADO) 
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2º BACHILLERATO INDICADORES DE LOGRO/RÚBRICA PRIMERA EVALUACIÓN 
 

CONOCIMIENTOS Total PRÁCTICA Total COMPORTAMIENTO Total 
EFIS 1.1.1. Identifica las distintas salidas profesionales que 
engloban el ámbito de la actividad física, el deporte, la 
recreación y la salud.  
 

5 

EFIS 1.3.1. Elabora el diseño de un evento 
deportivo y/o recreativo, teniendo en cuenta las 
fases, los elementos de seguridad necesarios y 
otros aspectos legales y organizativos que 
garanticen su viabilidad el evento 

4 

EFIS 1.5.1. Muestra una actitud de 
respeto, tolerancia y aceptación hacia las 
diferencias individuales y colectivas, así 
como de respeto hacia el entorno en el 
que realiza las actividades 

10 

EFIS 1. 1.2. Analiza las principales competencias profesionales 
de las distintas profesiones que engloban el ámbito de la 
actividad física, el deporte, la recreación y la salud. 

5 

EFIS 1.4.1. Diseña un proyecto relacionado con 
el ámbito de la actividad física y el deporte de 
aplicación en el entorno escolar y/o en la 
sociedad.  
 

20 

EFIS 2.2.3. Participa de forma activa en 
las actividades planteadas, demostrando 
interés y esfuerzo, así como dando 
muestras de comportamientos que 
faciliten la integración, la no 
discriminación y la cohesión del grupo. 

10 

EFIS 1.2.1. Busca, investiga y analiza la creación, organización 
y el funcionamiento de una entidad deportiva 

10 EFIS 1.4.2. Lleva a cabo la puesta en práctica del 
proyecto diseñado 

4   
EFIS 1.4.4. Difunde, comunica y comparte el proyecto a través 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 10 

EFIS 1.5.2. Manifiesta aptitudes de creatividad, 
autonomía, iniciativa personal, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido 
crítico. 

4 
 

 

EFIS 1.6.1. Muestra un dominio básico en el manejo de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como recurso 
en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

5 
EFIS 2.2.1. Resuelve con eficacia situaciones 
motrices en distintos contextos de práctica.  
 

4 
 

 

EFIS 2.1.1 Busca, investiga y analiza los fundamentos teóricos 
de las diferentes actividades físicas deportivas y expresivas 
planteadas. 5 

EFIS 2.2.2. Plantea una progresión de 
enseñanza-aprendizaje para una actividad físico-
deportiva y/o expresiva para la mejora de la 
competencia motriz propia o de los demás.  
 

4 

 

 

 40  40  20 
 
NOTA: LA SUMA DE TODOS LOS ESTÁNDARES DARÍA 100 PUNTOS QUE SE TRADUCIRÍA EN UN 10 COMO MÁXIMA NOTA. LA SUMA DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
ES DE 50  SOBRE 100 (APROBADO) 
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2º BACHILLERATO INDICADORES DE LOGRO/RÚBRICA SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

CONOCIMIENTOS Total PRÁCTICA Total COMPORTAMIENTO Total 
EFIS 1.1.1. Identifica las distintas salidas profesionales que 
engloban el ámbito de la actividad física, el deporte, la 
recreación y la salud.  

5 

EFIS 1.4.1. Diseña un proyecto relacionado con 
el ámbito de la actividad física y el deporte de 
aplicación en el entorno escolar y/o en la 
sociedad.  
 20 

EFIS 1.5.1. Muestra una actitud de 
respeto, tolerancia y aceptación hacia las 
diferencias individuales y colectivas, así 
como de respeto hacia el entorno en el 
que realiza las actividades 10 

EFIS 1.1.2. Analiza las principales competencias profesionales 
de las distintas profesiones que engloban el ámbito de la 
actividad física, el deporte, la recreación y la salud. 

5 

EFIS 1.4.2. Lleva a cabo la puesta en práctica del 
proyecto diseñado 

6,6 

EFIS 2.2.3. Participa de forma activa en 
las actividades planteadas, demostrando 
interés y esfuerzo, así como dando 
muestras de comportamientos que 
faciliten la integración, la no 
discriminación y la cohesión del grupo. 

10 

EFIS 1.4.4. Difunde, comunica y comparte el proyecto a través 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 

20 
EFIS 1.5.2. Manifiesta aptitudes de creatividad, 
autonomía, iniciativa personal, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido 
crítico. 

6,6 
 

 

EFIS 1.6.1. Muestra un dominio básico en el EFIS 1.manejo de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación como 
recurso en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

5 
EFIS 2.2.1. Resuelve con eficacia situaciones 
motrices en distintos contextos de práctica.  
 

6,6 
 

 

EFIS 2.1.1 Busca, investiga y analiza los fundamentos teóricos 
de las diferentes actividades físicas deportivas y expresivas 
planteadas. 

5 
 

 
 

 

 40  40  20 
 
NOTA: LA SUMA DE TODOS LOS ESTÁNDARES DARÍA 100 PUNTOS QUE SE TRADUCIRÍA EN UN 10 COMO MÁXIMA NOTA. LA SUMA DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
ES DE 50  SOBRE 100 (APROBADO) 
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2º BACHILLERATO INDICADORES DE LOGRO/RÚBRICA TERCERA EVALUACIÓN 

 
CONOCIMIENTOS Total PRÁCTICA Total COMPORTAMIENTO Total 

EFIS 1.4.4. Difunde, comunica y comparte el proyecto a través 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 

13,3 

EFIS 1.3.1. Elabora el diseño de un evento 
deportivo y/o recreativo, teniendo en cuenta las 
fases, los elementos de seguridad necesarios y 
otros aspectos legales y organizativos que 
garanticen su viabilidad el evento 4 

EFIS 1.5.1. Muestra una actitud de 
respeto, tolerancia y aceptación hacia las 
diferencias individuales y colectivas, así 
como de respeto hacia el entorno en el 
que realiza las actividades 5 

EFIS 1.6.1. Muestra un dominio básico en el manejo de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como recurso 
en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

13,3 

EFIS 1.4.1. Diseña un proyecto relacionado con 
el ámbito de la actividad física y el deporte de 
aplicación en el entorno escolar y/o en la 
sociedad.  
 

20 

EFIS 2.2.3. Participa de forma activa en 
las actividades planteadas, demostrando 
interés y esfuerzo, así como dando 
muestras de comportamientos que 
faciliten la integración, la no 
discriminación y la cohesión del grupo. 

5 

EFIS 2.1.1 Busca, investiga y analiza los fundamentos teóricos 
de las diferentes actividades físicas deportivas y expresivas 
planteadas. 

13,3 
EFIS 1.4.2. Lleva a cabo la puesta en práctica del 
proyecto diseñado 4 

 
 

 

 

EFIS 1.5.2. Manifiesta aptitudes de creatividad, 
autonomía, iniciativa personal, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido 
crítico. 

4 
 

 

 
 

EFIS 2.2.1. Resuelve con eficacia situaciones 
motrices en distintos contextos de práctica.  
 

4 
 

 

 

 

EFIS 2.2.2. Plantea una progresión de 
enseñanza-aprendizaje para una actividad físico-
deportiva y/o expresiva para la mejora de la 
competencia motriz propia o de los demás.  
 

4 

 

 

 40  40  10 
 
NOTA: LA SUMA DE TODOS LOS ESTÁNDARES DARÍA 100 PUNTOS QUE SE TRADUCIRÍA EN UN 10 COMO MÁXIMA NOTA. LA SUMA DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
ES DE 50  SOBRE 100 (APROBADO) 
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9. Determinación de los estándares mínimos de aprendizaje. 
ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

1º, 2º y 3º ESO 

BLOQUE 1: Acondicionamiento Físico y Salud. 
 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
EFIS 1.1.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y 
las coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas 
y 
artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. 
 
EFIS 1.1.6. Identifica las características que deben tener las 
actividades físicas para ser consideradas saludables, adoptando 
una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos 
negativos para la salud. 

EFIS 1.1.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la 
actividad física sistemática, así como, con la salud y los riesgos 
y contraindicaciones de la práctica deportiva. 
 
EFIS 1.1.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para 
autoevaluar los factores de la condición física. 
 
 
 
 

EFIS 1.1.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de 
energía con los diferentes tipos de actividad física, la 
alimentación y la salud. 
 
EFIS 1.1.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la 
frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes de mejora 
de los diferentes factores de la condición física. 
 
 

 
EFIS 1.2.1. Participa activamente en la mejora de las 
capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable, 
utilizando los métodos básicos para su desarrollo. 
 
EFIS 1.2.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su 
momento de desarrollo motor y a sus posibilidades. 
 

EFIS 1.2.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su 
momento de desarrollo motor y a sus posibilidades. 
 
EFIS 1.2.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de 
actividad física para la mejora de la propia condición física, 
relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la 
calidad de vida. 

EFIS 1.2.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su 
momento de desarrollo motor y a sus posibilidades. 
 
EFIS 1.2.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la 
práctica de las actividades físicas como medio de prevención 
de lesiones. 

EFIS 1.3.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de 
sesión de forma autónoma y habitual. 

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

EFIS 1.3.3. Prepara y pone en práctica actividades para la 
mejora de las habilidades motrices en función de las propias 
dificultades. 

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

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

EFIS 1.4.3.Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida 
relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades de 
ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual. 
(CSCV) 
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EFIS 1.5.1. Identifica las características de las actividades 
físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que pueden 
suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás. 
(CSCV, CEC). 
 

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

EFIS 1.5.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad 
propias de las actividades desarrolladas durante el ciclo, 
teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un 
entorno no estable. (CSCV) 

EFIS 1.6.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para elaborar documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado 
del proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante. (CD, CPAA). 
 
EFIS 1.6.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas 
vigentes en el contexto social, relacionados con la actividad 
física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. (CD, 
CCL) 
 

EFIS 1.6.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para elaborar documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado 
del proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante. (CD, CPAA). 
 
EFIS 1.6.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas 
vigentes en el contexto social, relacionados con la actividad 
física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. (CD, 
CCL) 
 

EFIS 1.6.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para elaborar documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado 
del proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante. (CD, CPAA). 
 
EFIS 1.6.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas 
vigentes en el contexto social, relacionados con la actividad 
física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. (CD, 
CCL) 
 

EFIS 1.7.1. Conoce las características de las buenas prácticas 
de higiene postural en situaciones de la vida cotidiana y en 
actividades escolares, como el transporte de la mochila, libros, 
etc. 
EFIS 1.7.2. Distingue las posturas incorrectas de las posturas 
correctas en diferentes situaciones de la vida cotidiana, como 
transporte de mochilas y libros, etc. 
EFIS 1.8.1. Aplica los fundamentos de higiene postural en la 
práctica de las actividades escolares como medio de prevención 
de lesiones. 

  

EFIS 1.8.1. Aplica los fundamentos de higiene postural en la 
práctica de las actividades escolares como medio de prevención 
de lesiones. 
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BLOQUE 2: Tareas motrices específicas. Juegos y Juegos pre-deportivos. 
 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
EFIS 2.1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 
habilidades específicas, de las actividades propuestas, 
respetando las reglas y normas establecidas. (CSCV). 
 
EFIS 2.1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 
acciones técnicas respecto a su nivel de partida, mostrando 
actitudes de esfuerzo, autoexigencia y superación. (CSCV, 
CPAA). 
 

EFIS 2.1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo 
técnico planteado. (CPAA). 
 
EFIS 2.1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 
acciones técnicas respecto a su nivel de partida, mostrando 
actitudes de esfuerzo, autoexigencia y superación. (CSCV, 
CPAA). 
 

EFIS 2.1.3. Describe la forma de realizar los movimientos 
implicados en el modelo técnico.(CCL). 
EFIS 2.1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 
acciones técnicas respecto a su nivel de partida, mostrando 
actitudes de esfuerzo, autoexigencia y superación. (CSCV, 
CPAA). 
EFIS 2.1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión 
en entornos no estables y técnicas básicas de orientación, 
adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el 
esfuerzo en función de sus posibilidades. (CCL, CMCT). 
 

EFIS 2.2.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en 
cuenta en la toma de decisiones en las situaciones de 
colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener 
ventaja o cumplir el objetivo de la acción. (CPAA). 
 

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

EFIS 2.2.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para 
obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-
deportivas de oposición o de colaboración-oposición 
propuestas. (CPAA) 
 
EFIS 2.2.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma 
aspectos de organización de ataque y de defensa  en las 
actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-
oposición seleccionadas. (CCL, CPAA). 

EFIS 2.3.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la 

frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes de mejora 
de los diferentes factores de la condición física.  (CMCT). 

 
EFIS 2.3.6. Identifica las características que deben tener las 
actividades físicas para ser consideradas saludables, doptando 
una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos 
negativos para la salud. (CSCV, CMCT). 

EFIS 2.3.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y 
las coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas 
y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. (CPAA ,CEC). 
 
EFIS 2.3.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para 

autoevaluar los factores de la condición física. (CMCT, CPAA). 
 

EFIS 2.3.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de 

energía con los diferentes tipos de actividad física, la 
alimentación y la salud. (CMCT, CPAA). 

 
EFIS 2.3.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la 
actividad física sistemática, así como, con la salud y los riesgos 

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

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

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

EFIS 2.4.2. Colabora en las actividades grupales respetando las 
aportaciones de los demás y las normas establecidas, y 
asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los 
objetivos. (CSCV) 
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EFIS 2.5.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común 
para la realización de actividades físico-deportivas. (CSCV). 
 

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

EFIS 2.5.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida 
relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades de 
ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual. 
(CSCV). 

EFIS 2.6.1. Identifica las características de las actividades 
físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que pueden 
suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás. 
(CSCV, CEC) 
 

EFIS 2.6.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad 
propias de las actividades desarrolladas durante el ciclo, 
teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un 
entorno no estable. (CSCV) 

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

EFIS 2.7.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para elaborar documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado 
del proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante. (CD, CPAA) 
 
EFIS 2.7.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas 
vigentes en el contexto social, relacionados con la actividad 
física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. (CD, 
CCL) 

EFIS 2.7.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para elaborar documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado 
del proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante. (CD, CPAA) 
 
EFIS 2.7.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas 
vigentes en el contexto social, relacionados con la actividad 
física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. (CD, 
CCL) 

EFIS 2.7.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para elaborar documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado 
del proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante. (CD, CPAA) 
EFIS 2.7.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas 
vigentes en el contexto social, relacionados con la actividad 
física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. (CD, 
CCL) 

 

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

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
EFIS 3.1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 
acciones técnicas respecto a su nivel de partida, mostrando 
actitudes de esfuerzo, autoexigencia y superación. (CSCV) 
 

EFIS 3.1.3. Describe la forma de realizar los movimientos 
implicados en el modelo técnico. (CSCV, CCL) 
 
EFIS 3.1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 
habilidades específicas, de las actividades propuestas, 
respetando las reglas y normas establecidas. (CSCV) 
 

EFIS 3.1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo 
técnico planteado. (CSCV, CPAA) 
EFIS 3.1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión 
en entornos no estables y técnicas básicas de orientación, 
adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el 
esfuerzo en función de sus posibilidades. (CMCT, CCL) 
 

EFIS 3.2.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la 
frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes de mejora 
de los diferentes factores de la condición física.(CMTC) 
 
EFIS 3.2.6. Identifica las características que deben tener las 
actividades físicas para ser consideradas saludables, adoptando 
una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos 
negativos para la salud. (CSCV, CMTC) 

EFIS 3.2.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y 
las coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas 
artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. (CSCV, CEC) 
  
EFIS 3.2.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para 
autoevaluar los factores de la condición física.(CPAA, CMCT) 

 

EFIS 3.2.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de 
energía con los diferentes tipos de actividad física, la 
alimentación y la salud. (CMCT) 
EFIS 3.2.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la 
actividad física sistemática, así como, con la salud y los riesgos 
y contraindicaciones de la práctica deportiva. (CMTC) 
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EFIS 3.3.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común 
para la realización de actividades físico-deportivas. (CSCV) 

 

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

 

EFIS 3.3.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida 
relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades de 
ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual. 
(CSCV) 

EFIS 3.4.1. Identifica las características de las actividades 
físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que pueden 
suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás. 
(CEC, CSCV) 

 

EFIS 3.4.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad 
propias de las actividades desarrolladas durante el ciclo, 
teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un 
entorno no estable. (CSCV) 

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

 

EFIS 3.5.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para elaborar documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado 
del proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante. (CD, CPAA) 
 
EFIS 3.5.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas 
vigentes en el contexto social, relacionados con la actividad 
física o la corporalidad, utilizando recursos  tecnológicos. 
(CD,CCL) 

EFIS 3.5.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para elaborar documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado 
del proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante. (CD, CPAA) 
 
EFIS 3.5.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas 
vigentes en el contexto social, relacionados con la actividad 
física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 
(CD,CCL) 

EFIS 3.5.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para elaborar documentos digitales 
 propios (texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como  resultado del proceso de búsqueda, análisis 
y selección de información relevante. (CD, CPAA) 
 
EFIS 3.5.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas 
vigentes en el contexto social, relacionados con la actividad 
física o la corporalidad, utilizando recursos  tecnológicos. 
(CD,CCL) 

 

BLOQUE 4: Enriquecimiento artístico y expresivo motriz. 
 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
EFIS 4.1.2. Crea y pone en práctica una secuencia de 
movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado. 
(CEC) 
 

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

EFIS 4.1.1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando 
espacio, tiempo e intensidad. (CEC) 
 
EFIS 4.1.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, 
adaptando su ejecución a la de sus compañeros. (CEC, CSCV) 
 

EFIS 4.2.4. Adapta la intensidad del esfuerzo 
controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los 
márgenes de mejora de los diferentes factores de la 
condición física. 
 
EFIS 4.2.6. Identifica las características que deben tener 
las actividades físicas para ser consideradas saludables, 
adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que 
tienen efectos negativos para la salud. 

EFIS 4.2.1.Analiza la implicación de las capacidades físicas y 
las coordinativas en las diferentes (CPAA) actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. 
 
EFIS 4.2.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para 
autoevaluar los factores de la condición física. 
 

 
EFIS 4.2.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía 
con los diferentes tipos de actividad física, la alimentación y la salud. 
EFIS 4.2.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad 
física sistemática, así como, con la salud y los riesgos y 
contraindicaciones de la práctica deportiva. 
 

EFIS 4.3.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en 
el papel de participante como de espectador. 

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

EFIS 4.3.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las 
aportaciones de los demás y las normas establecidas, y asumiendo sus 
responsabilidades para la consecución de los objetivos 
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EFIS 4.4.1. Identifica las características de las 
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 
propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo 
para sí mismo o para los demás. 

EFIS 4.4.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad 
propias de las actividades desarrolladas durante el ciclo, 
teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un 
entorno no estable. 

EFIS 4. 4.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios 
de emergencia y de protección del entorno 
 

EFIS 4.5.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para elaborar documentos digitales 
propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante. (CD, CPAA) 
 
EFIS 4.5.2. Expone y defiende trabajos elaborados 
sobre temas vigentes en el contexto social, relacionados 
con la actividad física o la corporalidad, utilizando 
recursos  tecnológicos. (CD, CCL) 

EFIS 4.5.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para elaborar documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado 
del proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante. (CD, CPAA) 
 
EFIS 4.5.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas 
vigentes en el contexto social, relacionados con la actividad 
física o la corporalidad, utilizando recursos  tecnológicos. 
(CD, CCL) 

EFIS 4.5.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para elaborar documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso 
de búsqueda, análisis y selección de información relevante. (CD, 
CPAA) 
 
EFIS 4.5.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas 
vigentes en el contexto social, relacionados con la actividad física o la 
corporalidad, utilizando recursos  tecnológicos. (CD, CCL) 

 

CUARTO DE ESO: 
 

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOQUE 4 

EFIS 1.1.1. 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.  
EFIS 1.1.3. Relaciona hábitos como el 
sedentarismo, el consumo de tabaco y de 
bebidas alcohólicas con sus efectos en la 
condición física y la salud. 
EFIS 1.2.3. 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. 
EFIS 1.2.4. Valora su aptitud física en sus 
dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, 
y relacionándolas con la salud. 
EFIS 1.3.3. Realiza ejercicios o actividades en 
las fases iniciales y finales de alguna sesión, de 
forma autónoma, acorde con su nivel de 
competencia motriz. EFIS 1.4.1. Verifica las 
condiciones de práctica segura usando 

EFIS 2.1.1. 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. 
EFIS 2.1.3. Adapta las técnicas de progresión 
o desplazamiento a los cambios del medio, 
priorizando la seguridad personal y colectiva. 
EFIS 2.2.1. Aplica de forma oportuna y eficaz 
las estrategias específicas de las actividades de 
oposición, contrarrestando o anticipándose a 
las acciones del adversario. 
EFIS 2.2.2. 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 participantes. 
EFIS 2.2.3. 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 

EFIS 3.1.1. 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. 
. 
EFIS 3.1.3. Adapta las técnicas de progresión 
o desplazamiento a los cambios del medio, 
priorizando la seguridad personal y colectiva. 
EFIS 3.2.1. 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. 
EFIS 3.2.3. Relaciona hábitos como el 
sedentarismo, el consumo de tabaco y de 
bebidas alcohólicas con sus efectos en la 
condición física y la salud. 
EFIS 3.3.1. Asume las funciones 
encomendadas en la organización de 
actividades grupales. 

EFIS 4.1.1. Elabora composiciones de carácter 
artístico-expresivo, seleccionando las técnicas 
más apropiadas para el objetivo previsto. 
EFIS 4.1.2. 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. 
EFIS 4.1.3. Colabora en el diseño y la 
realización de los montajes artístico-
expresivos, aportando y aceptando propuestas. 
EFIS 4.2.1. 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. 
EFIS 4.2.3. Relaciona hábitos como el 
sedentarismo, el consumo de tabaco y de 
bebidas alcohólicas con sus efectos en la 
condición física y la salud. 
EFIS 4.3.1. Verifica las condiciones de 
práctica segura usando convenientemente el 
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convenientemente el equipo personal y los 
materiales y espacios de práctica. 
EFIS 1.4.3. Describe los protocolos que deben 
seguirse ante las lesiones, accidentes o 
situaciones de emergencia más frecuentes 
producidas durante la práctica de actividades 
físico deportivas. 
 
EFIS 1.5.1. Busca, procesa y analiza 
críticamente informaciones actuales sobre 
temáticas vinculadas a la actividad física y la 
corporalidad utilizando recursos tecnológicos. 
. 
EFIS 1.5.3. Comunica y comparte información 
e ideas en los soportes y entornos apropiados. 
 

situaciones ventajosas sobre el equipo 
contrario. 
EFIS 2.2.6. Argumenta estrategias o posibles 
soluciones para resolver problemas motores, 
valorando las características de cada 
participante y los factores presentes en el 
entorno. 
EFIS 2.3.2. Relaciona ejercicios de 
tonificación y flexibilización con la 
compensación de los efectos provocados por 
las actitudes posturales inadecuadas más 
frecuentes 
EFIS 2.3.4. Valora las necesidades de 
alimentos y de hidratación para la realización 
de diferentes tipos de actividad física 
EFIS 2.4.1. Asume las funciones 
encomendadas en la organización de 
actividades grupales 

EFIS 2.4.3. Presenta propuestas creativas de 
utilización de materiales y de planificación 
para utilizarlos en su práctica de manera 
autónoma.EFIS 2.5.2. 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. 

EFIS 2.6.1. Verifica las condiciones de 
práctica segura usando convenientemente el 
equipo personal y los materiales y espacios de 
práctica. 
EFIS 2.6.3. Describe los protocolos que deben 
seguirse ante las lesiones accidentes o 
situaciones de emergencia más frecuentes 
producidas durante la práctica de actividades 
físico-deportivas. 
EFIS 2.7.1. Fundamenta sus puntos de vista o 
aportaciones en los trabajos de grupo y admite 
la posibilidad de cambio frente a otros 
argumentos válidos.  

EFIS 3.3.3. Presenta propuestas creativas de 
utilización de materiales y de planificación 
para utilizarlos en su práctica de manera  

autónoma. 
EFIS 3.4.1. Compara los efectos de las 
diferentes actividades físicas y deportivas en el 
entorno y los relaciona con la forma de vida en 
los mismos. 
EFIS 3.4.2. Relaciona las actividades físicas en 
la naturaleza con la salud y la calidad de vida. 
EFIS 3.4.3. Demuestra hábitos y actitudes de 
conservación y protección del medio 
ambiente. 
EFIS 3.5.1. Verifica las condiciones de 
práctica segura usando convenientemente el 
equipo personal y los materiales y espacios de 
práctica.  
EFIS 3.5.3. Describe los protocolos que deben 
seguirse ante las lesiones, accidentes o 
situaciones de emergencia más frecuentes 
producidas durante la práctica de actividades 
físico deportivas 
EFIS 3.6.1. Fundamenta sus puntos de vista o 
aportaciones en los trabajos de grupo y admite 
la posibilidad de cambio frente a otros 
argumentos válidos. 
EFIS 3.7.1. Busca, procesa y analiza 
críticamente informaciones actuales sobre 
temáticas vinculadas a la actividad física y la 
corporalidad utilizando recursos tecnológicos.. 
EFIS 3.7.3. Comunica y comparte 
información e ideas en los soportes y en 
entornos apropiados. 
 

equipo personal y los materiales y espacios de 
práctica. 
EFIS 4.3.3. Describe los protocolos que deben 
seguirse ante las lesiones, accidentes o 
situaciones de emergencia más frecuentes 
producidas durante la práctica de actividades 
físico-deportivas. 
EFIS 4.4.1. Fundamenta sus puntos de vista o 
aportaciones en los trabajos de grupo y admite 
la posibilidad de cambio frente a otros 
argumentos válidos. 
EFIS 4.5.1. Busca, procesa y analiza 
críticamente informaciones actuales sobre 
temáticas vinculadas a la actividad física y la 
corporalidad utilizando recursos tecnológicos. 
EFIS 4.5.3. Comunica y comparte información 
e ideas en los soportes y en entornos 
apropiados. 
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EFIS 2.8.1. Busca, procesa y analiza 
críticamente informaciones actuales sobre 
temáticas vinculadas a la actividad física y la 
corporalidad utilizando recursos tecnológicos 

EFIS 2.8.3. Comunica y comparte 
información e ideas en los soportes y entornos 
apropiados 

 

 
 
 

1º BACHILLERATO 

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

Estándares de aprendizaje evaluables - Competencias clave 
EFIS 1.1.1. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la mejora de la condición física y salud. (CMCT, CSCV). 
EFIS 1.1.2. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud. (CSCV). 
EFIS 1.1.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la actividad física. (CMCT,  SIEE). 
EFIS 1.1.4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes saludables, asumiendo la responsabilidad de la puesta en práctica de su programa de actividades. (CSCV, 
CPAA). 
EFIS 1.2.1. Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir las actividades físicas con un enfoque saludable en la elaboración de diseños de prácticas en función de sus 
características e intereses personales. (CSCV,  CPAA). 
EFIS 1.2.2. Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus necesidades y motivaciones y como requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas. (CMCT, CPAA). 
EFIS 1.2.3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad. (CMCT, CPAA). 
EFIS 1.2.4. Elabora su programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad y tipo de actividad. (CMCT,  CPAA). 
EFIS 1.2.5. Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física, reorientando las actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado. (CMCT, SIEE). 
EFIS 1.2.6. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus expectativas. (CSCV,  SIEE).  
EFIS 1.3.1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio activo, valorando los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales 
futuras,  identificando los aspectos organizativos y los materiales necesarios. (CPAA,  CSCV). 
EFIS 1.3.2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la salud individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales relacionados con la 
corporalidad y los derivados de las manifestaciones deportivas. (CSCV). 

EFIS 1.4.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación y de la del grupo. (CSCV, SIEE). 
EFIS 1.4.2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones técnicas de los mismos. (CPAA). 
EFIS 1.4.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades que requieren atención o esfuerzo. (CMCT,  CPAA). 
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EFIS 1.5.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físico-deportivas. (CSCV). 
EFIS 1.5.2. Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y respetando las diferencias. (CSCV). 

EFIS 1.6.1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la materia. (CPAA) 
EFIS 1.6.2. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o difusión. (CD, CCL). 

 

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

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.  
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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. 
 

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. 
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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. 
 

 

2º BACHILLERATO 
BLOQUE 1: Gestión y Organización de la actividad físico-deportiva 
 

Estándares de aprendizaje evaluables - Competencias clave 

EFIS 1.1.1. Identifica las distintas salidas profesionales que engloban el ámbito de la actividad física, el deporte, la recreación y la salud.  
EFIS 1. 1.2. Analiza las principales competencias profesionales de las distintas profesiones que engloban el ámbito de la actividad física, el deporte, la recreación y la salud.  

EFIS 1.2.1. Busca, investiga y analiza la creación, organización y el funcionamiento de una entidad deportiva.  

EFIS 1.3.1. Elabora el diseño de un evento deportivo y/o recreativo, teniendo en cuenta las fases, los elementos de seguridad necesarios y otros aspectos legales y organizativos que garanticen su viabilidad 
el evento 

EFIS 1.4.1. Diseña un proyecto relacionado con el ámbito de la actividad física y el deporte de aplicación en el entorno escolar y/o en la sociedad.  
EFIS 1.4.2. Lleva a cabo la puesta en práctica del proyecto diseñado. 4.3. Evalúa el proyecto diseñado a través de una memoria del mismo.  
EFIS 1.4.4. Difunde, comunica y comparte el proyecto a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

EFIS 1.5.1. Muestra una actitud de respeto, tolerancia y aceptación hacia las diferencias individuales y colectivas, así como de respeto hacia el entorno en el que realiza las actividades. 
EFIS 1.5.2. Manifiesta aptitudes de creatividad, autonomía, iniciativa personal, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  
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EFIS 1.6.1. Muestra un dominio básico en el manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como recurso en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

BLOQUE 2: Actividades físico-deportivas y expresivas 
 

Estándares de aprendizaje evaluables - Competencias clave 

EFIS 2.1.1 Busca, investiga y analiza los fundamentos teóricos de las diferentes actividades físicas deportivas y expresivas planteadas. 

EFIS 2.2.1. Resuelve con eficacia situaciones motrices en distintos contextos de práctica.  
EFIS 2.2.2. Plantea una progresión de enseñanza-aprendizaje para una actividad físico-deportiva y/o expresiva para la mejora de la competencia motriz propia o de los demás.  
EFIS 2.2.3. Participa de forma activa en las actividades planteadas, demostrando interés y esfuerzo, así como dando muestras de comportamientos que faciliten la integración, la no discriminación y la 
cohesión del grupo.  

EFIS 2.3.1. Muestra una actitud de respeto, tolerancia y aceptación hacia las diferencias individuales y colectivas, así como de respeto hacia el entorno en el que realiza las actividades.  
EFIS 2. 3.2. Manifiesta aptitudes de creatividad, autonomía, iniciativa personal, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

EFIS 2.4.1. Muestra un dominio básico en el manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como recurso en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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9.Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares. 

Estamos ante un apartado muy importante, pues es el que va a responder a la 

pregunta ¿Cómo Enseñar?  

 

El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en Educación Física tiene tres variables 

qué condicionarán la metodología:  

 

A. El Alumno, por su nivel cuantitativo y cualitativo, su grado de experiencia, su 

motivación.  

B. La Tarea: la competencia que pretendemos que nuestros alumnos adquieran, la 

habilidad que se intenta aprender. Qué tipo (perceptiva, decisional o de ejecución) y 

dificultad de la misma.  

C. El Profesor, en tanto en cuanto sea capaz de elegir la mejor opción metodológica y 

organizativa.  

 

A pesar de las peculiaridades y especificidad propia del área de Educación Física, 

la filosofía pedagógica de la LOGSE y la LOE no difiere de modo sustancial del resto de 

las áreas, así pues, desde el enfoque constructivista de la pedagogía general de estas 

leyes educativas veamos sus principios más comúnmente aceptados para, a 

continuación, ver lo que supone cada principio en nuestra área:  

 

-Motivar. Indudablemente la actitud del profesor hacia los alumnos en este 

aspecto es fundamental. Son muchas las ocasiones en que llegan cansados o apáticos 

(debemos tener en cuenta que son adolescentes y eso forma parte de los rasgos de esa 

época). Para motivar hay que estar motivado, más que nunca predicar con el ejemplo.  

 

-Partir del nivel de desarrollo del alumno Individualización + Diversidad.  

 

-Construir aprendizajes significativos Transferencia.  

 

-Aprender a aprender Autonomía personal.  
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-Proponer situaciones de Aprendizaje Funcional Situaciones reales de (juego, 

entrenamiento, teatro, rutas de montaña...). Comprobar la utilidad.  

 

-Proponer la interacción en el aula (patio ó gimnasio) resulta fundamental para 

educar en actitudes crear un clima de cooperación de solidaridad y de respeto a los 

demás.  

-Interrelación de contenidos tanto de área (para un deporte-necesidad de 

capacidades físicas y cualidades motrices), como con otras áreas, música (expresión 

corporal) y Ciencia Naturales, en lo que toca al cuerpo humano y en las actividades en 

el medio natural. 

 

-Atención especial a los problemas relacionados con la AUTOESTIMA. El 

adolescente muchas veces es un ser inhibido, inseguro que se aprecia en la Educación 

Física, Ruiz Pérez, 1995 Competencia Motriz afirma que también se aprende a ser 

incompetente. No comparar; sólo consigo mismo. "Los rendimientos de los más débiles 

no son lo mismo que rendimientos más débiles", según Seybold 1974 Principios 

pedagógicos de la Educación Física. 

 

-Aprendizaje Cooperativo. Prestamos esencial importancia a este tipo de estilo 

de enseñanza-aprendizaje según lo siguiente:  

 

Qué es y qué no es el aprendizaje cooperativo «Cooperar para aprender» es la 

base del aprendizaje cooperativo pero podríamos añadir  «para aprender más y mejor». 

Ese es el reto y ese es el fundamento de esta estructura de aprendizaje. Pero para poder 

intentarlo deberemos reflexionar sobre qué condiciones debe reunir el aprendizaje para 

que sea cooperativo y a la vez responder a todas esas dudas que surgen y que a 

continuación presentamos:  

 

• Aprender cooperando, pero ¿cómo enseñar a un grupo de alumnos heterogéneos en 

capacidad, rendimiento, intereses, motivaciones, culturas...? Si se da esa diversidad, ¿se 

puede trabajar en grupo y mantener la atención que cada uno necesita para progresar? 

y, por lo tanto, ¿se puede conseguir que todos aprendan?, ¿estamos proporcionando la 

calidad educativa que todos necesitan para aprender? Y, para conseguirlo, ¿es 

necesario estructurar las actividades para aprender cooperativamente?, ¿basta con 
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hacer actividades cooperativas o hay que construir escenarios cooperativos?, ¿cómo se 

organiza una clase para que funcione cooperativamente? 

 

Si hay que estructurar las actividades para que se trabaje en grupo, ¿no habrá 

que construir, también, la idea de grupo en los alumnos y alumnas? Como ya se ha 

apuntado en el apartado anterior se coopera y se aprende si hay una tarea que realizar 

en grupo y supone necesariamente una mejora frente a hacerla de forma individual. En 

definitiva cuando se programa una tarea para que se aprenda cooperativamente, 

debemos estar totalmente convencidos de la pertinencia para hacerla en grupo, de que 

es una tarea especialmente relevante para cooperar y, en consecuencia, se puedan 

identificar claramente aquellos momentos en los que se da la cooperación. Será en esos 

momentos de «cooperación» en los que se haga conscientes a los alumnos/as de sus 

«ventajas/ ganancias/rentabilidad» 

 

Esto nos introduce en la pregunta de cómo enseñar a alumnos diferentes. De 

forma muy clara podemos contestar resaltando tres aspectos que deben primar a la hora 

de desarrollar/aplicar en clase esta estructura de aprendizaje:  

 

a) El profesor como mediador:  

 

• El profesor o profesora se relaciona con los alumnos y alumnas a través de la 

actividad/tarea/experiencia que presenta para realizar. Es un «mediador», puede ser 

alguien a quien se le pregunte algo, una fuente de consulta, pero «nunca» la única. 

Interviene directamente cuando observa que se pone en peligro la colaboración, alguna 

pareja se atasca y no pueden seguir cooperando. Observación/intervención van unidas 

necesariamente pues es a través de la experiencia/tarea como se detecta esa necesidad 

de intervenir. En las experiencias propuestas en la segunda parte, se destacan estos 

momentos de intervención del profesor/a para garantizar la cooperación en el grupo.  

 
b) Carácter abierto de las actividades:  

 

Las actividades propuestas deben ser abiertas, no pueden solucionarse de una sola 

forma. No son ejercicios cerrados en los que sólo hay una respuesta posible. Los 

alumnos se tienen que preguntar cómo lo van a hacer, dónde se van a informar, qué 
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pasos van a dar, etc. pero no saben cuál va a ser el resultado ni tampoco el profesor lo 

sabe. Esto permite a todos participar desde aquel nivel en el que se encuentran.  

 

c) Trabajo individual previo al trabajo en grupo:  

 

• Enlazado con lo anterior, para garantizar el progreso de todos, siempre deberá haber 

(en la forma que la experiencia lo permita y lo haga relevante) un trabajo individual previo. 

Si queremos que todos avancen éste es un requisito básico. Ese trabajo individual, esa 

tarea previa, será el punto de partida y permitirá la participación de todos en la tarea 

colectiva. Muchas  veces en las aulas, el trabajo en grupo fracasa por la inexistencia de 

este trabajo previo.  

 

Si conseguimos respetar estas tres condiciones las preguntas siguientes se van 

respondiendo por si solas. El trabajo individual permite el progreso de todos pues es el 

punto de partida a partir del cual cooperar. Es sobre ese punto de partida sobre el que 

se tiene en cuenta el trabajo de todos y cada uno. Con lo cual se evalúa progreso, pero 

no un nivel homogéneo para todos, no todos tienen que llegar hasta un punto 

determinado sino que deben progresar significativamente desde su punto de partida y, 

deben además, ser conscientes de ello. El ser conscientes de su progreso les permitirá 

valorar la cooperación con sus compañeros/as, el trabajo en grupo, como una 

herramienta que les permite/ facilita ese progreso.  

 

Entonces el profesor ¿puede atender a todos, si tienen niveles diferentes, para 

garantizar su progreso? Como se recoge en las tres condiciones aludidas, la intervención 

del profesor más importante en esta estructura de aprendizaje cooperativo se sitúa en el 

diseño y puesta en práctica de la experiencia. Se relaciona con los alumnos/as a través 

de la actividad/experiencia o tarea. Mientras alumnos y alumnos están en acción, 

resolviendo lo que se les propone el profesor/a tiene más «posibilidades» de observar, 

de detectar momentos de «atasco», situaciones en las que la «cooperación» peligra. 

Esto es lo que le permite atender a todos dependiendo de sus necesidades, necesidades 

que no se saben «a priori» sino que se detectan, se valoran, en el curso de la actividad 

de los alumnos cooperando. 
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Todo lo anterior requiere preparar minuciosamente, planificar con detalle las 

actividades o experiencias a realizar. No basta con poner «juntos» a un grupo de 

alumnos y alumnas para que cooperen. Todos sabemos el tiempo que se pierde cuando 

la razón por la que un grupo de personas se junta no está clara. Es necesario que la 

tarea esté cuidadosamente seleccionada, se garantice el trabajo individual y se marquen los 

momentos de «cooperación». En la segunda parte podemos observar cómo no son muchos 

esos momentos de cooperación (normalmente dos en grupo pequeño/pareja y otros tantos 

en grupo-clase) pero deben estar convenientemente elegidos y ser necesarios para 

continuar la tarea. También se necesita «saber» qué observar para poder intervenir si alguna 

de las situaciones descritas en el párrafo anterior se da. Por tanto, no se aprende a 

cooperar para aprender más y mejor, sólo cooperando, sino resolviendo problemas 

juntos y, para ello, las experiencias que lo hagan posible deberán estar bien 

seleccionadas y ser apropiadas. 

 

Y, por último, no basta con programar experiencias cooperativas, sino que la clase 

debe estar, también, preparada para poder cooperar. Un aula, con las mesas 

rigurosamente separadas, en la que todos tienen su material celosamente guardado en 

su carpeta, sin material de consulta al alcance de todos, con una lista de ejercicios para 

hacer individualmente después de haber escuchado la exposición/explicación del 

profesor no es un escenario de los más apropiados para introducir actividades con una 

estructura de aprendizaje cooperativo. Deberá ser una clase que permita variar sin 

problema la ubicación de mesas y sillas, en la que haya rico y variado material común y, 

por lo tanto, sea necesario que existan responsables de su uso y cuidado, una clase en 

la que se observe también elementos decorativos (plantas, pinturas, murales...) que 

reflejen una estructura de grupo-clase.  

 

Todo grupo tiene elementos que lo identifican como tal y también el grupo-clase 

debe tenerlos, puede ser la forma en que decoran la clase, o también, celebraciones, 

fiestas, actividades que, de alguna forma, configuran «esa cultura de grupo-clase». Si 

está todo decidido, o el que decide únicamente es el profesor, si el responsable del 

cuidado y organización de la clase y de las actividades a realizar también es el profesor; 

será muy difícil, por no decir imposible, conseguir que los alumnos y alumnas construyan 

o den sentido a la cooperación. En el mejor de los casos cooperar quedará relegado a 
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momentos muy aislados pero que no configuran la vida cotidiana, el aprender cotidiano 

del aula.  

 

En definitiva, el escenario donde se coopera debe estar de acuerdo con la 

cooperación que se propone en las actividades o experiencias. Además, para cooperar, 

para trabajar en grupo, es necesario desarrollar una serie de habilidades que lo hagan 

posible. Deben desarrollarse habilidades tales como el saber escuchar, respetar el turno, 

entender y aceptar opiniones de los otros, saber preguntar, saber discrepar (exponer una 

opinión diferente de manera adecuada). Para ello, es muy conveniente que en las 

experiencias educativas de tipo cooperativo estos procedimientos o habilidades 

comunicativas, estén claramente identificados y puedan ser trabajados de manera 

habitual. 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.  
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-  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. 

 

- Material curricular obligatorio aportado por el alumno:  

 

Apuntes de la asignatura y fichas que el profesor durante el curso deja en 

fotocopiadora. 

 
 

10. Medidas de refuerzo y de atención a la diversidad del 
alumnado. 
 

Debido a la gran diferencia de nivel motriz que pueden darse en nuestras clases 

de EF, la atención a la diversidad se realizará modulando los contenidos al nivel que 

tengan los alumnos. De esta manera acercaremos los contenidos a nuestros alumnos de 

la manera que lo desarrollamos en la parte de metodología de esta Programación 

Didáctica. Tanto para los que no llegan a los valores normales, como los que superan 

los valores normales de comportamiento motor. 

 

ALUMNOS Y ALUMNAS INDISPUESTOS: 
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Un grupo muy importante son los lesionados, resfriados, indispuestos etc… Se 

trataría de alumnos con necesidades educativas temporales. La adaptación curricular no 

significativa para ese/esos días en concreto se realizará por parte del profesor siempre 

que venga refrendada por un certificado médico que acredite que el alumno en cuestión 

no puede realizar de clase de EF (parte práctica). En cualquier otro caso el no realizar la 

práctica se contabilizará como sesión NO desarrollada 

 
Discapacidad temporal 

El alumnado con imposibilidad justificada de realización de alguna parte de la práctica, 

durante una evaluación, deberá entregar a tiempo y en forma establecida por el profesor 

los diferentes trabajos planteados, acordes a los contenidos que se traten en dicho 

momento o trimestre. No obstante, el alumno deberá siempre asistir con ropa deportiva 

y realizar aquellas actividades que se les encomiende o que no supongan perjuicio para 

su dolencia. Asimismo, en caso de disponer de una tabla de ejercicios prescrita por su 

médico, deberá realizarla de manera autónoma durante las sesiones. 

Este alumnado, en el caso de no poder realizar exámenes prácticos sustituirán la parte 

práctica (con los mismos porcentajes de calificación) de la misma con: 

- Entrega de uno o varios trabajos escritos sobre aspectos que versen sobre el contenido 

práctico del examen. 

- Entrega de un trabajo sobre su patología: definición y rehabilitación 

 

El alumno que realice sus actividades separado del resto de compañeros de 

manera autónoma no se le asignará una P (pasivo), así como si realiza cualquier tipo de 

colaboración activa y responsable con el profesor o sus compañeros (arbitraje, 

organización, control y evaluación, etc…) 

 

Discapacidad permanente 

Calificación para alumnado con discapacidad permanente que le imposibilite la práctica 

de ejercicio físico o práctica deportiva con el resto de su grupo durante toda una 

evaluación: 

- prueba escrita: 30 % 

- realización escrita o dirección práctica de uno/varios calentamientos 

generales/específicos: 10 % 
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- trabajo sobre contenido práctico propio del trimestre y/o su patología: 10 % 

- realización de un cuaderno de sesiones diarias: 20 %. Podrá sustituirse este apartado 

por la realización de ejercicios de rehabilitación o adaptaciones individuales del trabajo 

diario. 

- entrega de las fichas y/o trabajos en las clases que las hubiera. 

- participación activa, positiva y responsable, según permita su patología, durante las 

diferentes sesiones prácticas realizadas a lo largo del curso escolar (ayudas, arbitrajes, 

organización, etc…): 20 % 

 

11.Adaptaciones curriculares para alumnos con necesidad 
específica de apoyo educativo  

 

ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALES (ACI): 

 

- Medidas de refuerzo y de atención a la diversidad del alumnado. Adaptaciones 

curriculares para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. 

 

Con la aparición de la Orden ministerial de 10 de Julio de 1995 (BOE de 15 de 

Julio) por la que se regula. la adaptación del Currículo de la Educación Física para los 

alumnos con necesidades educativas especiales desaparece la figura del exento en 

nuestras clases. 

 

Según la citada orden, las solicitudes de adaptación serán formuladas por los 

alumnos-alumnas o sus padres a la dirección del centro e irán acompañados de los 

certificados médicos correspondientes. El Departamento de Educación Física acordará 

las adaptaciones oportunas a la vista de los certificados médicos, así como del resultado 

de la evaluación y el dictamen emitido por el Departamento de Orientación.  

 

Los correspondientes DIAC (Documentos Individuales de Adaptación Curricular) 

se elaborarán en colaboración con el Departamento de Orientación, teniendo en cuenta 

lo siguiente: 

 

1.Nivel inicial del alumno.  

 

2. Estadio socio-cognitivo y psicológico del alumno.  
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3. Aprendizajes significativos.  

 

4. Enfoque constructivista y multidisciplinar  

 

12.Programas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes 

no adquiridos para el alumnado que promocione con 

evaluación negativa. 

 

Para aquellos alumnos que suspendiesen la asignatura del curso anterior, es 

decir, no la superasen ni en la evaluación ordinaria de junio ni en la extraordinaria de 

septiembre, deberán realizar las mismas pruebas establecidas para la recuperación en 

la evaluación extraordinaria. Es decir, presentar como trabajo las respuestas a la batería 

de preguntas correspondientes a los contenidos del curso en cuestión, y superar un 

examen teórico sobre los mismos temas, por lo que el trabajo realizado es en si la 

herramienta de estudio para el examen. 

 

Las fechas para la presentación del trabajo y la realización del examen, serán 

anunciadas en el momento oportuno, normalmente en el mes de enero y/o mayo de 

2019. Por tanto, el alumno posee dos oportunidades, en la convocatoria ordinaria, para 

superar positivamente este proceso. Además, poseen otra convocatoria en septiembre, 

con las mismas exigencias y pruebas descritas anteriormente. 

 

Al comienzo de curso, en las reuniones con los padres tras llevarse a cabo una 

evaluación inicial del alumnado de ESO, se entrega un documento informando de este 

proceso de recuperación. De las pruebas o trabajos a realizar, de las fechas de las 

distintas convocatorias, etc. 

 

Además, se contacta de forma individual con el alumno en cuestión, recordándose 

sobre todo al acercarse las fechas de las distintas convocatorias. 

 

13.Medidas complementarias para el tratamiento de la 
materia dentro del proyecto bilingüe. 
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Esta sección bilingüe tendrá lugar en un grupo de 1º de ESO y otro grupo de 4º 

de la ESO. 

 

Los profesores responsables de impartir docencia directa a estos grupos serán D. 

Dámaso   a 1º de ESO y Dña Teresa Sánchez a 4º de ESO. 

 

Todos los objetivos, contenidos específicos por bloques, criterios de evaluación y 

calificación, estándares de aprendizaje etc, serán los mismos que para la ESO de la 

Sección General. 

 

No obstante, también perseguimos los siguientes objetivos: 

 

1. Utilizar el inglés como lengua vehicular para la transmisión de los contenidos del 

área, con el fin último de alcanzar los objetivos didácticos y generales del área de 

educación física. 

 

2. Familiarizarse con interacciones básicas de la clase de educación física y 

utilizarlas para que el desarrollo de misma se lleve a cabo en inglés. 

 

3. Incrementar el conocimiento de lenguaje específico del ámbito de la actividad 

física y del deporte. 

 

4. Crear un clima de respeto que fomente y permita la utilización del inglés por parte 

de los alumnos de forma desinhibida, sin temor a equivocarse o a quedar en 

evidencia. 

 

5. Mejorar la competencia lingüística a través del trabajo en Educación Física. 
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CONTENIDOS DONDE SE INCIDIRÁ MÁS EN INGLÉS: 

 

Curso/Alumnos PRIMERA 
EVALUACIÓN 

SEGUNDA 
EVALUACIÓN 

TERCERA 
EVALUACIÓN 

1º ESO Calentamiento. 
Instrucciones en EF; 

material propio del área 

Atletismo 
Bádminton 

Balonmano. 

4ºESO Instrucciones y material 
propio del área, 
calentamiento, 
capacidades físicas, 
pruebas de cf. 
Touchrugby 

Falsas creencias en EF. 
Expresión corporal: 
busca, describe, explica, 
actúa. 

Baloncesto. 

 

ORGANIZACIÓN: 
 

 Las sesiones en inglés procuraremos que sean el día de la semana que el alumnado está 

más receptivo, caso de 1º de ESO el Lunes a 3º hora, caso de 4º de ESO el lunes a 5º 

hora.  No siempre será así, pues dependiendo de la complejidad del contenido a tratar, 

evolución del alumnado y programación o presencia del lector condicionará las 

actividades a desarrollar.  

 

 La utilización del cuaderno de trabajo del alumno (notebook) será obligatorio, así 

como rellenarlo y entregarlo cuando sea requerido; el material es elaborado por 

el profesor, señalar aquí la insuficiente asignación horaria para buscar y elaborar 

material adecuado dentro del período lectivo y que no queda más remedio que 

suplir con trabajo personal. 

 
 Procuraremos interaccionar con los chavales en inglés. Consideramos que este 

aspecto se debería trabajar de forma sistemática sobre todo al principio y final de 

cada hora. 

 

METODOLOGÍA: 

El único apartado reseñable será el de la Metodología, que aun siendo la misma, deberá 

adaptarse la utilización del idioma inglés a las características y deficiencias de un alto 

porcentaje del alumnado de estos grupos, en ocasiones con un conocimiento del inglés 

muy bajo y escasa motivación hacia su utilización. 
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METODOLOGÍA AICLE: 

 

El tratamiento de la educación física desde el bilingüismo será el siguiente: 

 En cada trimestre, trataremos de interactuar en un inglés básico en nuestras sesiones 

diarias, algunos contenidos conceptuales se darán en inglés con sesiones específicas 

dedicadas a este fin; se intenta plantear un proyecto-fichas bilingües por trimestre 

relacionados con los contenidos del área y se desarrollarán pruebas orales o escritas 

relacionadas con los contenidos del área. 

 

 Sin abandonar el uso del inglés durante el desarrollo de contenidos prácticos, 

trabajaremos también contenidos teóricos susceptibles de mayor interacción y 

actividades a nuestro juicio más motivantes para el alumno.  

 

 La metodología que utilizamos en nuestras clases es que sean abiertas, activas y 

participativas en la inmensa mayoría de los casos, por lo que la comprensión y 

expresión oral se trabajan a diario en las sesiones (a través de la participación en las 

mismas). Para fomentar y mejorar el uso la expresión oral procuraremos:  a. Que los 

alumnos de manera individual tengan que explicar un contenido a los demás 

compañeros. b. Que los alumnos tengan que dirigirse al grupo para explicar el 

desarrollo de una sesión previamente realizada por ellos. c. Que los alumnos en 

grupos reducidos (microenseñanza o EEAA en grupos reducidos) expliquen 

contenidos, debatan propuestas o tengan que ponerse de acuerdo en alguna 

propuesta previamente realizada por el profesor. d. Que los alumnos en parejas 

tengan que expresarse para ayudarse en la realización de alguna clase práctica 

(además, en la mayoría de los casos, en situaciones o entornos poco habituales). e. 

etc…  f. De forma específica, en sesiones puntuales en las que los alumnos trabajan con 

la “lectora”, se hará hincapié en la pronunciación.  

La compresión y expresión oral en inglés tendrá un mayor peso en 4º a través del 

desarrollo de proyectos bilingües que impliquen una pequeña exposición oral  (al menos 

una en cada grupo clase a lo largo de cada trimestre).  

 

 En cuanto a la compresión y expresión escrita, se trabajará a partir de la asimilación de 

apuntes, que se realizará en sesiones específicas. También se desarrollará a partir de la 

elaboración de proyectos como la lectura comprensiva de textos y posterior redacción. 

En 1º se trabajará con textos sencillos y pasatiempos en inglés como crucigramas y sopas 

de letras que en ocasiones culminarán con una composición sobre el tema. En 4º se 
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utilizarán tareas menos estructuradas, más abiertas, que demanden de los alumnos cierta 

libertad y creatividad en su elaboración. 

 
CALIFICACIÓN: 
 

La calificación, aun siendo la misma que para la sección general, premiará la utilización, 

por parte del alumnado, del idioma inglés. Para ello: 

 En los exámenes teóricos existirán preguntas que deberán ser respondidas en 

inglés.  

 Dentro del apartado de participación diaria en clase será tenido en cuenta la 

interacción y utilización de la segunda lengua. 

 La utilización del cuaderno de trabajo del alumno (notebook) será obligatorio, así 

como rellenarlo y entregarlo cuando sea requerido. Su calificación final 

corresponderá al porcentaje señalado para las “Fichas teóricas y trabajos”. 

 Cada trimestre el alumnado realizará una pequeña exposición o prueba oral que 

dependerá de los contenidos tratados y la nota irá al apartado de trabajos. 

 

 

14. Las actividades complementarias y extraescolares:  

Las actividades que desde el departamento de Ef proponemos son las 

siguientes: 

Organización de un partido de baloncesto: entre una selección del alumnado y otra de 

profesores. Este se lleva a cabo el último día lectivo antes de las vacaciones navideñas.  

Actividades con motivo de la semana cultural y día del centro: entre otras actividades a 

organizar por los distintos departamentos, una ruta senderista hasta el embalse de 

Villalba de los Barros y un torneo de fútbol sala. Dicho torneo celebra su final el día del 

centro, y en horario de recreo de las semanas previas las fases preliminares o 

eliminatorias. Este año también trataremos de organizar una gimkana para alumnado 

bilingüe de 1º de ESO, siendo los monitores los alumnos de 4º. 

 

Senderismo: en las zonas naturales cercanas a la comarca. Esta actividad se realizará 

en el tercer trimestre (meses de abril-mayo) coincidiendo con el desarrollo de esta unidad 

didáctica.  
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Realización de actividades de orientación: dentro y fuera del recinto escolar. Como en el 

caso anterior, esta actividad se desarrollará como parte de la unidad didáctica, en el 

tercer trimestre, en los meses de abril o mayo. Orientado a alumnos de los cursos en los 

que se desarrolla dicha unidad didáctica.  

 

Excursión a Los Santos de Maimona: en concreto a la Sierra de San Cristóbal, para la 

realización de un recorrido de Orientación en un entorno preparado para ello.  

a) Coordinador-responsables: Miguel Ángel Montanero, acompañado de algún profesor 

más. 

b) Fecha y duración: salida a las 9.30 horas y regreso a las 14.30 horas. La fecha aún 

sin determinar dependerá del desarrollo de la programación.  

c) Descripción de la actividad: visualización en el centro educativo de un vídeo explicativo 

del deporte de la orientación editado por la Federación Extremeña de Orientación, y 

realización de una carrera de orientación por equipos de 4-5 alumnos en la citada sierra.  

d) Memoria económica: aproximadamente 200-250 euros. Para sufragar los gastos 

ocasionados por el desplazamiento en autobús los alumnos deben abonar 4 o 5 euros 

por persona.  

e) Alumnos implicados: alumnos de 4o de ESO. (50 aproximadamente)  

f) Objetivos:  

- Practicar carreras de orientación como forma de desarrollo de la forma física.  

- Fomentar la adquisición de hábitos saludables como forma de ocupación activa del 

tiempo de ocio.  

- Conservar y mejorar el entorno natural.  

- Fomentar actitudes de respeto y tolerancia mediante la participación de actividades en 

grupo.  

- Profundizar en el conocimiento del propio cuerpo con el fin de desarrollar hábitos de 

vida saludable, tanto individual como colectivos.  
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Educavita (Villafranca de los Barros).  

a) Coordinador-responsables: Miguel Ángel Montanero, acompañado de otro profesor.  

b) Fecha y duración: por determinar. Salida a las 9.30 horas y regreso a las 17 horas.  

c) Descripción de la actividad: participación en una feria de ocio y recreación, hasta 100 

talleres de actividades deportivas, recreativas, de artesanía y hábitos saludables.  

d) Memoria económica: coste de 500 euros aproximadamente, con los que sufragar el 

coste del desplazamiento en autobús hasta Villafranca de los Barros y la entrada 

individual de cada alumno al recinto. Coste por alumno 10-11 euros.  

e) Alumnos implicados: alumnos de 1o de ESO (50 aproximadamente).  

f) Objetivos:  

- Fomentar la adquisición de hábitos saludables como forma de ocupación activa del 

tiempo de ocio.  

- Conocer una amplia gama de actividades deportivas y recreativas.  

- Fomentar la socialización del alumnado compartiendo una jornada con escolares de 

toda la comunidad extremeña.  

- Fomentar actitudes de respeto y tolerancia mediante la participación de actividades en 

grupo.  

- Profundizar en el conocimiento del propio cuerpo con el fin de desarrollar hábitos de 

vida saludable, tanto individual como colectivos.  

Programa “Conoce Extremadura”  

A través de rutas por espacios naturales, organizado por la Dirección General de 

Promoción Educativa y Formación Profesional.  Las rutas solicitadas este curso son: 

Geoparque Villuercas-Los Ibores y minas de Logrosán, reserva natural Garganta de los 

Infiernos (Jerte), Monumento natural Los Barruecos (Malpartida de Cáceres) y 

Monumento natural Mina de La Jayona (Fuente de Arco).  

En el caso de realizar alguna de las dos primeras opciones, se complementarán 

con la visita a Guadalupe junto al departamento de religión en el primer caso, y la 
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realización de actividades o deportes de aventura en caso de desplazarnos hasta el Valle 

del Jerte.  

a) Coordinador-responsables: Miguel Ángel Montanero, en colaboración con el 

departamento de Ciencias Naturales.  

b) Fecha y duración: fecha a determinar por la Consejería de Educación junto al espacio 

natural en cuestión. Previsiblemente en primavera, saliendo a las 7.30 horas y llegada 

de regreso a las 20 horas.  

c) Descripción de la actividad: visita al espacio natural que nos sea adjudicado, con las 

explicaciones de los guías pertinentes.  

d) Memoria económica: viaje sufragado por la Consejería de Educación.  

e) Alumnos implicados: alumnos interesados de 2o de ESO, en número aproximado de 

40-50.  

f) Objetivos:  

- Fomentar la adquisición de hábitos saludables como forma de ocupación activa del 

tiempo de ocio.  

- Conocer, valorar y fomentar la conservación y mejora del medio ambiente.  

- Conocer y observar la fauna y flora del entorno que nos rodea y conocer la red de 

espacios naturales protegidos de Extremadura.  

- Fomentar actitudes de respeto y tolerancia mediante la participación de actividades en 

grupo.  

- Profundizar en el conocimiento del propio cuerpo con el fin de desarrollar hábitos de 

vida saludable, tanto individual como colectivos.  

 

Programa PROADES de la Dirección General de Deportes en colaboración con las 

federaciones deportivas extremeñas. 

a) Coordinador-responsables: Teresa Sánchez  

b) Fecha y duración: por determinar.  
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c) Descripción de la actividad: De momento se solicita la concesión de dicho programa; 

hemos solicitado la modalidad “conoce mi deporte” en que monitores de las federaciones 

vienen al centro para realizar una práctica de la modalidad elegida o los chavales se 

desplazan a ciertas instalaciones para realizar una práctica. Hemos solicitado como 

actividades prioritarias escalada y pádel; actividades no preferentes: tenis, piragüismo, 

vela, judo y actividades en minitramp. 

d) Memoria económica: el coste de la actividad es el desplazamiento en caso de existir. 

e) Alumnos implicados: alumnos de ESO, por determinar.  

f) Objetivos:  

- Fomentar la adquisición de hábitos saludables como forma de ocupación activa del 

tiempo de ocio.  

- Conocer una amplia gama de actividades deportivas y recreativas.  

- Fomentar la socialización del alumnado compartiendo una jornada con escolares de 

toda la comunidad extremeña.  

- Fomentar actitudes de respeto y tolerancia mediante la participación de actividades en 

grupo.  

- Conocer y practicar las modalidades deportivas solicitadas. 

 

Participaremos en aquellos programas y actividades organizados por distintas 

entidades que durante el curso escolar pudieran aparecer y desde el departamento 

consideremos interesantes para el enriquecimiento formativo de nuestro alumnado. 

 

15. Fomento de lectura y competencia lingüística. 

ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA EN LA BIBLIOTECA. 

 

Para fomentar la lectura y uso de la biblioteca entre nuestros alumnos se acuerda: 

Se incidirá en el uso de la sala de biblioteca para la consulta del material 

bibliográfico del departamento para la realización de trabajos sobre actividad física y 

salud, desarrollo de la condición física y deportes. 
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Fomentar la lectura de noticias deportivas, en prensa, revistas e internet. Se 

harán resúmenes, comentarios, trabajos, etc. Concretamente se utilizan artículos 

publicados en el periódico Roniel Digital para el trabajo autónomo de alumnos, que 

deben leer y responder a unas cuestiones sobre la lectura, siendo evaluable en las 

unidades didácticas correspondientes. 

   Elaboración de artículos para el periódico digital cada vez que se realicen 

actividades complementarias o extraescolares. 

Se realizarán comentarios de texto sobre artículos deportivos que se le 

proporcionen al alumno relacionados con los temas tratados en clase. 

Desde todos los departamentos se pretende mejorar la competencia de la 

comunicación lingüística, como competencia clave y básica en todas y cada una de las 

actividades que desarrollan nuestros alumnos en el centro. Desde Educación Física nos 

comprometemos a trabajar los descriptores siguientes: 

 

•    Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

•    Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

•  Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de 

palabra, escucha atenta al interlocutor… 

•    Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en 

las diversas situaciones comunicativas. 

 

Además, desde esta materia se pretende llevar a cabo los compromisos 

siguientes: 

 

•  Realizar actividades de comunicación oral (exposiciones, grabaciones en vídeo, 

grabaciones de audio, etc.). 

•  Ofrecer a los alumnos documentos que ofrecen pautas para las exposiciones 

orales, presentación de trabajos escritos, presentación de trabajos en formato 

digital y corrección de errores. 

•    Participar en las actividades promovidas desde la Biblioteca Escolar para el 

fomento de la lectura y la competencia lingüística. 
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16. NOTA FINAL: 

 

Como consideraciones finales decir lo siguiente: 

1. La temporalización de las unidades didácticas, así como el número de sesiones, 

podrá variar por diferentes aspectos como pueden ser: menos sesiones en algún grupo 

por el calendario escolar o coincidencia de grupos que necesiten el mismo material. Esto 

obligaría a modificar o cambiar la temporalización. 

2. A la hora de evaluar con estándares, teniendo en cuenta la cantidad y diversidad 

de ellos así como el número de alumnos tan elevado en algunos grupos y la falta de 

material adecuado (equipos informáticos), consideramos que no es operativo esta forma 

de calificar y que no beneficia el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación del 

alumnado por los aspectos que hemos señalado. 

LA JEFA DEL DEPARTAMENTO 

 

 

Fdo.: Teresa M Sánchez Fernández 

Fuente del Maestre, a 10 de Octubre del año 2018. 

 
 


