
1. Contexto de la programación: 

Está programación del Departamento de EDUCACIÓN FÍSICA del I.E.S. Agustín 

de Betancourt en el curso 2017-18 incluye todos los niveles de la E.S.O. (1º- 4º de eso) y  1º 

Bachillerato no existiendo (como era habitual) la optativa de Acondicionamiento Físico de 

2º Bachillerato en el turno de mañana. 

 La disponibilidad horaria para desarrollar esta programación es de 2 horas semanales 

en todos los niveles de  E.S.O. (1º a 4º ) y en 1º de Bachillerato.  

Con esta programación pretendemos conseguir que el alumnado de la ESO adquiera las 

COMPETENCIAS BÁSICAS, entiendo por competencias básicas el conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes que debe alcanzar el alumnado al finalizar la 

enseñanza básica para lograr su realización y desarrollo personal, ejercer debidamente la 

ciudadanía, incorporarse a la vida adulta de forma plena y ser capaz de continuar aprendiendo 

a lo largo de la vida.  

La actividad de enseñanza-aprendizaje que contribuye en mayor medida a la 

adquisición de las Competencias Básicas es el EJERCICIO FÍSICO, entendido como 

actividad física de carácter voluntario, con intención de mejora personal y con fin en sí 

mismo, en nuestro caso, fin educativo. 

La referencia fundamental que utilizaremos como marco legal será el DECRETO 315/2015, 

de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria 

y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias ,y  DECRETO 83/2016, de 4 de 

julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Objetivos específicos del área de Educación Física. 
DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Estándares de aprendizaje  Estándares de aprendizaje. 
1º ESO, 2 ESO  Y º3º ESO 4º ESO 

1.Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas. 
2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado. 
3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico. 
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. 
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. 
6. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e 
intensidad. 
7. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un 
ritmo prefijado. 
8. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a 
la de sus compañeros. 
9. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea. 
10. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de 
las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición 
propuestas. 
11. 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. 
12. 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. 
13. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las 
soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares. 
14. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las 
diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. 
15. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos 
de actividad física, la alimentación y la salud. 
16. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, 
con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva 
17. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardíaca 
correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición 
física. 
18. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la 
condición física. 
19. 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. 
20. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un 
enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo. 
21. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y 
a sus posibilidades. 
22. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas 
como medio de prevención de lesiones. 
23. 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. 
24. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los 
esfuerzos realizados. 
25. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y 
habitual. 
26. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices 
en función de las propias dificultades. 
27. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de 
espectador. 
28. 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. 
29. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de 
destreza. 
30. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades 
físico-deportivas. 
31. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de 
actividades físico-deportivas 
32. 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. 
33. 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. 
34. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de 
protección del entorno. 
35. 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. 
36. 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. 
37. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, 
relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos 

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. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los 
compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas. 
3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del medio, priorizando 
la seguridad personal y colectiva. 
4. Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las técnicas más 
apropiadas para el objetivo previsto. 
5. 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. 
6. Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos, aportando y 
aceptando propuestas. 
7. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 
oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario. 
8. 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. 
9. 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. 
10. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las posibilidades 
de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras situaciones. 
11. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes actividades, 
reconociendo los procesos que están implicados en las mismas. 
12. Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores, 
valorando las características de cada participante y los factores presentes en el entorno. 
13. 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. 
14. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de los efectos 
provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. 
15. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas 
con sus efectos en la condición física y la salud. 
16. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de diferentes 
tipos de actividad física. 
17. Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la realización de 
los diferentes tipos de actividad física. 
18. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin de 
mejorar las condiciones de salud y calidad de vida 
19. 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. 
20. Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, y 
relacionándolas con la salud. 
21. 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. 
22. 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. 
23. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión, de forma 
autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz. 
24. Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales. 
25. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha 
coordinado con las acciones del resto de las personas implicadas. 
26. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación para 
utilizarlos en su práctica de manera autónoma. 
27. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades 
reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras 
diferencias. 
28. 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. 
29. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el 
papel de participante, como del de espectador. 
30. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el entorno y 
los relaciona con la forma de vida en los mismos. 
31. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad de vida. 
32. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del medio ambiente. 
33. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo personal 
y los materiales y espacios de práctica. 
34. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física. 
35. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o situaciones 
de emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de actividades físico 
deportivas. 
36. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la 
posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos. 
37. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras 
en los trabajos en grupo. 
38. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas vinculadas 
a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos. 
39. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre 
contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones. 
40. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos apropiados. 

 
 
 



Según el DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, la enseñanza de la Educación Física en 
1º de Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes estándares de aprendizaje: 

Estándares de aprendizaje  
1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que respondan a sus intereses. 
2. Ajusta la realización de las habilidades específicas de las actividades de adversario que respondan a sus intereses. 
3. Adecua la realización de las habilidades específicas de las actividades de colaboración- oposición elegidas a las situaciones de juego. 
4. Elabora y representa composiciones / montajes de expresión corporal individuales o colectivos. 
5. Modula la ejecución de los elementos técnicos de las actividades de ritmo y expresión al servicio de la intencionalidad de la composición. 
6. Describe y practica las modalidades y técnicas básicas de una actividad físico deportiva en entorno natural o no estable. 
7. Participa en la organización y en la realización de una actividad físico deportiva en entorno natural o no estable aplicando las técnicas aprendidas y demostrando hábitos y actitudes 
de conservación y protección del medio ambiente. 
8. Resuelve situaciones motrices en un contexto competitivo. 
9. Colabora con los participantes en las actividades físico deportivas en las que se produce colaboración u oposición y explica la aportación de cada uno. 
10. Adapta y fundamenta sus actuaciones en el desarrollo de las actividades físico deportivas y artísticas expresivas focalizando la atención en los estímulos relevantes. 
11. Prevé las actuaciones del resto de los participantes en las situaciones en las que se produce colaboración u oposición y valora de antemano la oportunidad y el riesgo de su 
actuación. 
12. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud. 
13. Utiliza de forma autónoma las técnicas de relajación como medio de conocimiento personal, como técnica de recuperación y como recurso para reducir desequilibrios y tensiones 
producidas en la vida diaria. 
14. Conoce y practica técnicas elementales de masaje como forma de ayuda para la relajación muscular. 
15. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la mejora de la condición física y salud. 
16. 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. 
17. Evalúa las necesidades de desarrollo de las capacidades físicas y coordinativas en función de sus necesidades y motivaciones y como requisito previo para la planificación de la 
mejora de las mismas. 
18. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad. 
19. 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. 
20. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir 
sus expectativas. 
21. Diseña, organiza y participa en actividades físicas como recurso de ocio activo, valorando los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas. 
22. 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. 
23. Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y respetando las diferencias. 
24. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físico deportivas. 
25. Valora el impacto que ejercen las actividades físicas sobre el entorno en el que se realizan, proponiendo medidas que eviten la degradación del mismo y que colaboren en su 
cuidado. 
26. Prevé los riesgos asociados a las actividades y a la propia actuación en las mismas. 
27. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones técnicas de los mismos. 
28. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades que requieren atención o esfuerzo. 
29. Aplicar criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de información para argumentar sobre los temas desarrollados en la etapa utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
30. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la materia. 
31. Asume en el trabajo en red las funciones asignadas en función de las propias capacidades y de las necesidades del grupo. 
32. Colabora en la dinamización del trabajo en grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Contenidos mínimos del área de Educación Física. 

Contenidos por curso  
1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 
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1. Educación Física y salud. Conceptos 
básicos y objetivos. Su tratamiento desde la 
práctica físico-motriz.  
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1. Aportaciones de la Educación 
Física a la salud individual y 
colectiva. Su comprensión desde 
la práctica físico-motriz.  
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1. Tratamiento del cuerpo y la 
actividad física a lo largo de la 
historia y su aplicación a la 
práctica físico-motriz.  
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1. Funciones de la Educación 
Física a lo largo de la historia y sus 
concepciones actuales.  

2. Activación general y vuelta a la calma. 
Concepto y fases. Aplicación y valoración 
como hábitos saludables al inicio y final de 
una actividad físico-motriz.  

2. Finalidad de la activación y 
vuelta a la calma. Activación  
general y específica. Conceptos 
básicos y puesta en práctica 

2. El calentamiento general y 
específico y vuelta a la calma. 
Estrategias prácticas para su 
elaboración y ejecución.  

2. Autonomía en la aplicación de 
calentamientos generales y 
específicos previo análisis de la 
actividad física que se realiza, y 
para la prevención de lesiones.  

3. Capacidades físicas y coordinativas 
básicas relacionadas con la salud. 
Conceptos básicos. Definición y 
clasificación general. Aplicación al 
desarrollo de juegos motores y deportivos.  

3. Realización y recopilación de 
juegos y ejercicios aplicados a la 
fase inicial  o activación  y a la fase 
final o vuelta a la calma..  

3. Elaboración y puesta en 
práctica de calentamientos 
generales y específicos y vueltas a 
la calma, previo análisis de la 
actividad físico-motriz que se 
realiza.  

3. Autonomía en la aplicación de 
la vuelta a la calma en diferentes 
contextos.  
 
 
 
 4. Acondicionamiento de la resistencia, 

fuerza general, velocidad, flexibilidad.  

4. Acondicionamiento físico 
general: resistencia aeróbica y 
flexibilidad, con especial 
incidencia en el control de la 
intensidad del esfuerzo a través de 
la frecuencia cardiaca y la 
conciencia de la movilidad 
articular y la elasticidad muscular.  

4. Acondicionamiento físico de la 
resistencia aeróbica, flexibilidad y 
fuerza-resistencia, mediante la 
puesta en práctica de métodos y 
sistemas.  

5. Estructura y funcionalidad del cuerpo. 
Función del aparato locomotor y sistema 
cardiovascular en la actividad física. 
Práctica de actividades físico-motrices para 
su desarrollo, mantenimiento y 
comprensión.  

5. Vinculación del funcionamiento 
del aparato locomotor y del 
sistema cardiovascular con la 
realización de actividades físico-
motrices relacionadas con la salud.  

5. Reconocimiento, desde la 
experiencia físico-motriz, del 
efecto positivo que la práctica de 
actividad física produce en el 
aparato locomotor y en el sistema 
cardiovascular.  

4. Identificación de los efectos 
que provoca la intensidad en la 
práctica de la actividad física 
sobre los diferentes sistemas 
orgánico-funcionales y sobre el 
estado de salud.  

6. Adquisición y toma de conciencia de las 
posturas corporales adecuadas en la 
práctica de actividades físico-motrices y en 
situaciones de la vida cotidiana.   

6. Reconocimiento y adopción de 
posturas saludables en la práctica 
de actividades físico-motrices.  

6. Vinculación de las capacidades 
físicas básicas relacionadas con los 
aparatos y sistemas orgánico-
funcionales por medio de la 
práctica de actividades físico-
motrices.  

5. Elaboración y puesta en 
práctica de un plan de trabajo de 
alguna capacidad física: 
resistencia aeróbica, flexibilidad y 
fuerza-resistencia previa 
valoración de su condición física.  

7. Aplicación de normas básicas y 
principios generales para la prevención de 
accidentes y tratamiento de lesiones 
durante la realización de actividades físico-
motrices.  

7. Importancia, y reconocimiento 
y adquisición de una adecuada 
hidratación durante la práctica 
habitual de la actividad física.  

7. Adopción de una actitud 
postural saludable en las 
actividades realizadas y 
reconocimiento de ejercicios 
contraindicados.  

6. Toma de conciencia y ajuste de 
posturas saludables en las 
actividades físico-motrices y su 
transferencia a situaciones 
cotidianas.  

8. Fortalecimiento de la musculatura de 
sostén. Práctica de ejercicios de movilidad 
articular, tonificación muscular y relajación.  

8. Práctica de actividades físicas, 
deportivas y lúdico-recreativas y 
sus efectos en la prevención de 
determinados hábitos nocivos 
para la salud (sedentarismo, 
tabaco, drogas, alcohol...).  

8. Relación entre alimentación 
equilibrada, salud y práctica de 
actividad física.  

7. Práctica de métodos de 
relajación y técnicas de 
respiración como medio para 
regular su esfuerzo y mejorar su 
rendimiento y como medio para 
liberar tensiones y su 
transferencia a diferentes 
situaciones escolares y no 
escolares. 

9. Autonomía en los hábitos alimenticios e 
higiénicos para la mejora de las capacidades 
físicas, la salud, y de la calidad de vida.  

9. Identificación de ejercicios 
contraindicados como medio para 
la prevención de lesiones en las 
actividades físico-motrices.  

9. Práctica de actividades físico-
motrices y valoración de los 
efectos que éstas tienen en la salud 
personal.  

8. Valoración de los efectos que 
determinados hábitos (fumar, 
beber, sedentarismo, dopaje…).  
tienen en la salud personal y 
colectiva determinados hábitos  

10. Actitud de auto exigencia y 
autoconfianza en la realización de 
actividades físico motrices. Adecuación del 
esfuerzo y ritmo respiratorio a cada 
situación. 

10. Participación en actividades 
físico-motrices y respeto a la 
diversidad en su realización.  

10. Aplicación de métodos de 
relajación y técnicas de respiración 
como medio para liberar 
tensiones.  

9. Identificación de las 
aportaciones que una 
alimentación equilibrada 
proporciona a la mejora del 
rendimiento en la actividad física.  

11. Respeto a la diversidad de ejecuciones 
en la práctica de actividades físico-motrices.  

11. Aceptación de su propia 
imagen corporal y la de los demás, 
potenciando sus posibilidades y 
respetando sus limitaciones.  

11. Aplicación, reconocimiento y 
valoración de normas y principios 
para la prevención de accidentes y 
lesiones durante la realización de 
la actividad físico-deportiva.  

10. Aplicación de algunos 
protocolos básicos de primeros 
auxilios a la práctica físico-motriz.  
11. Distribución de ejercicios, 
actividades o tareas de una sesión 
atendiendo a su intensidad o a su 
dificultad. 

12. Conciencia y aceptación de la propia 
realidad corporal, de las posibilidades y 
limitaciones durante la práctica físico-
motriz.  

12. Importancia de la 
autoexigencia y autoconfianza en 
la realización de actividades físico-
motrices, ajustando el esfuerzo y 
ritmo respiratorio a cada situación 
motriz.  

12. Participación activa y respeto a 
la diversidad en la realización de 
actividades físico-motrices.   

12. Participación activa y respeto 
a la diversidad en la realización de 
actividades físico-motrices.  

13. Actitud crítica ante los estereotipos 
sociales relacionados con el cuerpo y 
actitud responsable hacia prácticas nocivas 
para  la salud individual y colectiva.  

13. Reconocimiento de la 
importancia del mantenimiento y 
cuidado de espacios, materiales e 
indumentaria. Cumplimiento de 
las normas básicas durante la 
práctica físico-motriz. 
 

13. Valoración de su imagen 
corporal, desarrollando una 
actitud crítica ante los estereotipos 
corporales que se manifiestan en 
las diferentes situaciones motrices.  

13. Actitud crítica ante los 
estereotipos corporales 
relacionados con la sociedad de 
consumo (trastornos 
alimentarios, dopaje, modas…) y 
sus consecuencias para la salud.  

14. Uso correcto de espacios, materiales e 
indumentaria.  

14Parte principal de la sesión: 
Identificación, selección y 
ejecución de tareas propias de la 
clase.  

14. Desarrollo de la autoexigencia 
y la autoconfianza en la 
realización actividades físico-
motrices.  

 
15. Autonomía en el uso correcto 
de espacios, materiales e 
indumentaria. 

15. Emancipación en el uso de los 
elementos de organización para el 
desarrollo de las sesiones.  

15.Uso de las tecnologías de la información 
y comunicación para la recopilación de 
información diversa y desarrollo de los 
contenidos de la materia. Análisis y 
valoración de la misma. 
  

16. Valoración de la aptitud física 
en sus dimensiones anatómica, 
fisiológica y motriz. 

 

 

 

 

 

 



Contenidos por curso  
1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 
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1. El deporte como fenómeno sociocultural. Su 
tratamiento y comprensión desde la práctica en 
diferentes situaciones psicomotrices y sociomotrices . 
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1. Reconocimiento de los fenómenos 
socioculturales que se manifiestan a través 
de la práctica deportiva.  
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1. Análisis y valoración de los fenómenos 
socioculturales relacionados con el deporte 
y su transferencia a la práctica físico-
motriz.  
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1. Valoración de los fenómenos 
socioculturales asociados al deporte y 
posicionamiento ante los mismos.  
2. Valoración de la actitud hacia el deporte 
desde la perspectiva de practicante, 
espectador y consumidor. 

3. Autonomía y transferencia a otros 
contextos extradeportivos 

2. Las fases del juego en los deportes sociomotrices: 
práctica, conceptos y objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Realización de tareas físico-motrices 
dirigidas al aprendizaje de las estructuras de 
algún deporte psicomotriz y sociomotriz 
(reglamento, espacio, tiempo, gestualidad, 
comunicación y estrategias), con especial 
atención a los tradicionales de Canarias.  

2. Práctica de tareas físico-motrices para la 
aplicación de las estructuras de otros 
deportes psicomotrices y sociomotrices 
(reglamento, espacio, tiempo, gestualidad, 
comunicación y estrategias).  

3. Realización de tareas físico-motrices dirigidas al 
aprendizaje de los fundamentos técnicos básicos, 
reglamentarios y estratégicos de algún deporte 
psicomotriz. 

3. Práctica y recopilación de bailes de 
Canarias.  

3. Participación activa en las diferentes 
actividades físico-motrices, en juegos y en 
el deporte sociomotriz escogido.  4. Planificación, organización y práctica de 

actividades físico-motrices o eventos 
lúdicos, recreativos y deportivos en 
entornos habituales y no habituales. 4. Aplicación de mecanismos de percepción, decisión 

y ejecución para el desarrollo de habilidades motrices 
vinculadas a situaciones lúdicas y deportivas. 

4. Realización de movimientos corporales 
globales y segmentarios con una base 
rítmica, combinando las variables de 
espacio, tiempo e intensidad, destacando su 
valor expresivo.  

4. Práctica y recopilación de juegos y 
deportes tradicionales canarios, 
valorándolos como identificativos de 
nuestra cultura.  

5. Realización de juegos motores y tareas físico-
motrices grupales modificadas, regladas o adaptadas 
para el aprendizaje de los aspectos comunes a los 
deportes sociomotrices. 

5. Realización y aceptación de conductas 
cooperativas y solidarias en las sesiones de 
Educación Física y otros contextos, dentro 
de una labor de equipo para la consecución 
de objetivos individuales y de grupo.  

5. Práctica, recopilación y clasificación de 
bailes tradicionales y populares de 
Canarias.  

5. Recopilación, clasificación y práctica de 
juegos y deportes tradicionales canarios, 
valorándolos como identificativos de 
nuestra cultura.  

6. Práctica de los juegos y deportes tradicionales de 
Canarias, aplicando las habilidades motrices 
implicadas en su realización. 

6. Experimentación, a través del gesto y la 
postura, de actividades expresivas 
encaminadas al control corporal y a la 
comunicación no verbal con los demás.  

6. Ejecución de coreografías simples con 
base rítmico-musical, de forma individual y 
colectiva.  

6. Práctica de bailes tradicionales de 
Canarias y de otras culturas.  

7. Participación activa en los diferentes juegos y 
actividades físicas y respeto a la diversidad de 
prácticas. 

7. Tolerancia y deportividad en la práctica 
de los diferentes juegos deportivos por 
encima de la búsqueda desmedida de los 
resultados.  

7. Muestra de actitudes de responsabilidad 
individual en las actividades sociomotrices 
y su valoración para la consecución de 
objetivos comunes.  

8. Aceptación del propio nivel de ejecución y 
autoexigencia en su mejora. 

8. Improvisación de situaciones expresivas 
individuales y colectivas como medio de 
comunicación espontánea.  

8. Mejora de su control corporal en 
situaciones motrices complejas.  

9. Valoración de las actividades deportivas como una 
forma de autosuperación y mejora de la salud. 

9. Realización de prácticas físico-motrices 
en el medio natural: senderismo y 
orientación.  

9. Responsabilidad en la práctica de juegos 
motores y actividades deportivas al margen 
de los resultados obtenidos.  

7. Ajuste corporal en la resolución de 
problemas motores a partir de diferentes 
situaciones motrices.  

8. Diseño y ejecución de composiciones 
coreográficas colectivas con o sin base 
musical de forma individual y colectiva 
como medio de comunicación y expresión. 

9. Actitud crítica ante los estereotipos 
corporales relacionados con la sociedad de 
consumo (trastornos alimentarios, dopaje, 
modas…) y sus consecuencias para la 
salud. 

10. Respeto y aceptación de las reglas de las 
actividades, juegos y deportes practicados. 

10. Identificación y uso de los medios más 
adecuados para desarrollar actividades 
físico-motrices en el entorno habitual y en 
el medio natural.  

10. Creación y realización de situaciones 
motrices expresivas psicomotrices y 
sociomotrices como medio de 
comunicación.  

11. Actitud reflexiva y crítica ante los 
comportamientos antisociales relacionados con la 
práctica deportiva. 

11. Realización de actividades lúdico-
recreativas en el medio natural, incidiendo 
en su respeto, conservación y mejora.   

11. Realización de recorridos de 
orientación, a partir del uso de elementos 
básicos de orientación natural y de la 
utilización de mapas.  

10. Creación de situaciones expresivas 
psicomotrices y sociomotrices 
potenciando las actitudes de apertura y 
comunicación con los demás.  

12. Práctica de actividades físico-motrices en el medio 
natural. 

12. Uso y valoración de las tecnologías de 
la información y la comunicación por su 
contribución para el desarrollo práctico, la 
mejora y ampliación de los contenidos de 
la materia. 

12. Aceptación y cumplimiento de las 
normas de seguridad, protección y cuidado 
del medio durante la realización de 
actividades en el entorno habitual y natural.  

11. Toma de conciencia de las 
repercusiones que las actividades físico-
motrices realizadas en el medio natural 
tienen para la salud y para la conservación 
del entorno.  

13. Realización de recorridos a partir de la 
identificación de señales de rastreo. 

13.Uso de las tecnologías de la información 
y comunicación para la recopilación 
de información diversa y desarrollo de los 
contenidos de la materia. Análisis 
y valoración de la información. 
 
 

13. Toma de conciencia de la conservación 
y mejora del medio natural a través de la 
realización de actividades lúdicas y 
recreativas.  

12. Uso de los elementos de organización 
para el desarrollo de las sesiones.  

14. Aceptación y respeto de las normas de 
conservación del entorno habitual y del medio natural 
en la práctica físico-motriz. 

14. Uso y valoración de las tecnologías de 
la información y la comunicación por su 
contribución para el desarrollo práctico, la 
mejora y ampliación de los contenidos de 
la materia.  

13. Uso y valoración de las tecnologías de 
la información y la comunicación por su 
contribución para el desarrollo práctico, la 
mejora y ampliación de los contenidos de 
la materia. 
14. Uso de las tecnologías de la 
información y comunicación para la 
recopilación de información diversa y 
desarrollo de los contenidos de la materia. 
Análisis y valoración de la información. 

15. El cuerpo expresivo: postura, gesto y movimiento. 
Aplicación de la consciencia corporal, el espacio, el 
tiempo y el uso de objetos a las actividades expresivas. 

15.Uso de las tecnologías de la 
información y comunicación para la 
recopilación de información diversa y 
desarrollo de los contenidos de la materia. 
Análisis y valoración de la misma. 

15. Actividades físicas saludables y no 
saludables. 
 
16. Práctica de habilidades específicas, 
preservando su seguridad. 
17. Principios estratégicos en la práctica de 
situaciones cooperativas o competitivas de 
las diferentes actividades. 

 
  

18. Valoración del grado de implicación de 
las diferentes capacidades físicas en la 
realización de los diferentes tipos de 
actividad física. 

16. Realización de actividades expresivas orientadas a 
favorecer una dinámica positiva del grupo. 

19. Identificación de las aportaciones que 
una alimentación e hidratación equilibrada 
proporciona a la mejora del rendimiento 
en la actividad física. 

17. Práctica de actividades en las que se combinan 
distintos tipos de ritmos y el manejo de objetos. 

20. Actitud crítica ante los estereotipos 
corporales relacionados a la sociedad de 
consumo (trastornos alimentarios, dopaje, 
modas…) y sus consecuencias para la 
salud. 

18. Disposición favorable a la desinhibición y respeto 
hacia la realización de actividades de expresión 
corporal y baile 

21. Análisis y práctica de las estructuras de 
actividades físicas psicomotrices y 
sociomotrices con y sin implemento. 

19. Identificación, origen y práctica de los principales 
bailes de Canarias. 

22. Aplicación oportuna y eficaz las 
habilidades específicas y estructurales de 
las actividades físicas y-deportivas en 
función de los estímulos y factores 
presentes en la 
práctica. 

20. Uso y valoración de las tecnologías de la 
información y comunicación por  su contribución 
para el desarrollo práctico, la mejora y ampliación de 
los contenidos de la materia. 
  

23. Práctica de habilidades específicas, 
preservando su seguridad. 

 

 

 

 

 



1º Bachillerato Educación Física.( Contenidos) 

I. Corporeidad , motricidad y conducta motriz 
1. Análisis de los beneficios de la práctica de una actividad física regular y valoración de su 
incidencia en la salud. 
2. Aceptación de la responsabilidad en el mantenimiento y mejora de la condición física. 
Aplicación de 
3. Realización de pruebas de valoración de la condición física saludable. 
4. Ejecución de sistemas y métodos para el desarrollo de la condición física. 
5. Planificación del trabajo de las capacidades físicas relacionadas con la salud. 
6. Elaboración y puesta en práctica, de manera autónoma, de un programa personal de 
actividad física y salud, atendiendo a la frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad 
7. Hábitos y prácticas sociales y sus efectos en la actividad física y la salud. Análisis de la 
influencia de los hábitos sociales en Canarias (alimentación, estilo de vida, tabaquismo, 
etc.). 
8 Aplicación de diferentes métodos y técnicas de relajación 
9. Responsabilidad individual para la consecución de objetivos motores comunes u opuestos. 
10. Perfeccionamiento de las habilidades motrices específicas y de los principios 
estratégicos y estructurales de algunas actividades físicas psicomotrices y sociomotrices 
practicada en la etapa anterior. 
11. Valoración de la práctica de los juegos y deportes tradicionales de Canarias en el tiempo 
libre. 
12. Organización y participación  en torneos recreativos de los diferentes deportes 
practicados. 
13. Valoración de los aspectos de relación, trabajo en equipo y juego limpio en las 
actividades físicas y deportes. 
14. Valoración de los aspectos de relación, trabajo en equipo juego limpio en las actividades 
físicas y deportes. 
15. Valoración del carácter comunicativo de las actividades motrices expresivas.  
16. Los bailes de Canarias y su expresión cultural y social. 
17. Realización de actividades físicas, utilizando la música como apoyo rítmico. 
18. Elaboración y representación de una composición corporal individual o colectiva. 
19. Organización y realización de actividades en el medio natural. 
20. Uso y valoración de las tecnologías de la información y la comunicación por su 
contribución para el desarrollo práctico, la mejora, la ampliación y los contenidos de la 
materia. 
21 Uso de las tecnologías de la información y comunicación para la recopilación de información 
diversa y desarrollo de los contenidos de la materia. Análisis y valoración de la información. 

 

 

 

 

 



4. Planes de recuperación 

a. Para el alumnado que promocionan con la materia suspensa:  

Al existir continuidad entre todos los cursos de cada ciclo de Secundaria en referencia al área 
de Educación Física, la recuperación de aquellos alumnos que la tengan pendiente del curso 
anterior se obtendrá directamente aprobando la materia del curso actual. 

b. Para el alumnado que promociona a un curso en el que no existe continuidad de la materia: 

Esta situación se produciría exclusivamente con el alumnado que pasa a 2º de bachillerato 
sin haber superado o no haberse presentado a la prueba extraordinaria de septiembre. En 
estos casos, el departamento publicará en el tablón de anuncios las pruebas para aprobar la 
materia. Dichas pruebas estarán basadas en la programación impartida en el curso que no 
superó el alumno/a y contendrá una parte práctica y otra teórica, pudiéndose incluir trabajos 
de refuerzo y/o recuperación. Dichos trabajos se presentarán en fecha y forma que el 
profesor establezca siendo por defecto realizados de forma manuscrita a menos que el 
profesor indique lo contrario. 

c. Para el alumnado con evaluaciones suspensas dentro del propio curso académico: 

Los alumnos con evaluaciones suspensas podrán recuperarlas para superar el curso. Estas 
recuperaciones parciales se realizarán durante la siguiente evaluación, mediante las tareas y/o 
pruebas que el profesor/a determine. 

d. Para el alumnado que no supere la asignatura durante el curso y/o en las recuperaciones: 

En este caso deberá acudir a la convocatoria extraordinaria de septiembre en la que se 
realizará una prueba de carácter teórico y/o práctico. Los trabajos realizados en septiembre 
por defecto se entregarán de forma manuscrita a menos que el profesor indique lo contrario. 

Los alumnos que presenten faltas de asistencia tendrán las siguientes consideraciones: 

1. Apercibimientos (para faltas injustificadas): primer apercibimiento a las 3 faltas y 
segundo apercibimiento a las 6 faltas. Por evaluación, si un/a alumno/a, acumula 
hasta cuatro faltas o más injustificadas (más de 15% de asistencia en esa evalua-
ción), tendrá una calificación negativa. Si las faltas están justificadas, se intentará 
recuperar al alumno en un proceso normal de evaluación continua, pudiendo incluir las 
medidas correctoras siguientes: Ejecución satisfactoria de ejercicios de clase, ejecución 
satisfactoria de pruebas escritas, ejecución satisfactoria de trabajos acerca de temas 
relacionados con los contenidos del área con exposición oral de los mismos y/o 
entrevista con varios miembros del Departamento. 

2. Pérdida de los procesos normales de evaluación: a las 9 faltas injustificadas (18 en el 
caso de 2º de bachillerato) . Las medidas correctoras propuestas por este departamento 
son las citadas en el apartado 1.  

3. Si el alumno asiste, pero no realiza la clase, por enfermedad o causa justificada, en 5 
sesiones o más, tendrá que superar las medidas correctoras propuestas en el apartado 1, 
que el Departamento estime oportunas, acorde con la causa que provocó su no 
asistencia a clase. Si no existe causa justificada recibirá calificación negativa dentro de 
las circunstancias comentadas en el punto anterior. 

 



5. Criterios de evaluación y calificación. 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será 
continua. A este efecto, los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar tanto 
el grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos.  

Cada criterio de evaluación dispondrá de una rúbrica en la que se constatará el grado de adquisición 
de aprendizaje del alumno en las situaciones de aprendizaje impartidas. Se valorarán dichas 
situaciones de aprendizaje y las competencias a través de los diferentes instrumentos de evaluación, 
los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje seleccionados en cada situación de 
aprendizaje los cuales serán trabajados en su totalidad a lo largo del curso escolar, según Decreto 
83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y 
el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

1º de eso 
Criterio de evaluación 
1. Incrementar las capacidades físicas y coordinativas básicas, previa valoración del nivel inicial, utilizando los 
valores de la frecuencia cardíaca como indicadores para la dosificación y control del esfuerzo y adoptando 
hábitos higiénicos, alimentarios y posturales asociados a una actividad física segura y saludable. 

Com
petencias: A

A
, 

CSC, SIE
E

, CE
C

 

Bloque de aprendizaje 
I: Corporeidad, 
m

otricidad y conducta 
m

otriz  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
14, 18, 20, 21, 22, 23. 

Criterio de evaluación 
2. Aplicar las habilidades motrices a la resolución de distintos problemas motores en distintos entornos y en 
situaciones motrices individuales y colectivas, aceptando el nivel alcanzado y utilizando los recursos expresivos 
y comunicativos del cuerpo y la motricidad, con especial atención a las prácticas motrices, rítmicas y expresivas 
tradicionales de Canarias, valorándolas como situaciones motrices con arraigo cultural. 

Com
petencias: CL, CM

C
T, 

A
A

, CSC, SIE
E

, CE
C

 

Bloque de aprendizaje I: 
Corporeidad, m

otricidad y  
conducta m

otriz 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Criterio de evaluación 
3. Realizar la activación y la vuelta a la calma de manera autónoma. 
 

Com
petencias: CL, 

CM
CT, A

A
, CSC

 

Bloque de aprendizaje 
I: Corporeidad, 
m

otricidad y 
conducta m

otriz 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
24, 25. 

Criterio de evaluación 
4. Mostrar tolerancia y deportividad en las actividades físico-motrices y artístico-expresivas, aceptando las 
reglas y normas establecidas, considerando la competición y la cooperación como una forma lúdica de 
autosuperación personal y del grupo y valorándolas como formas de recreación y de ocupación saludable del 
tiempo libre. 
 

Com
petencias: CL, CM

C
T, 

A
A

, CSC
 

 Bloque de aprendizaje I: 
Corp oreidad, m

otricidad y 
conducta m

otriz 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
27, 28, 29, 30, 31, 33, 35. 
Criterio de evaluación 
5. Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la información y 
comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles desde dispositivos digitales solicitadas 
en proyectos y productos de prácticas motrices atléticas (relacionadas con la condición física y la salud), de 
prácticas lúdico-recreativas y deportivas y de prácticas artístico-expresivas 

Com
petencias: CL, CM

C
T, 

CD
, A

A
, CSC, SIE

E
 

Bloque de aprendizaje I: 
Corporeidad, 
m

otricidad y conducta 
m

otriz  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
36, 37. 

 

 

 

 

 



2º de eso 
Criterio de evaluación 
1. Incrementar las capacidades físicas y coordinativas, con especial incidencia en la resistencia aeróbica y 
flexibilidad, previa valoración del nivel inicial, utilizando los índices de la frecuencia cardíaca, la conciencia de 
la movilidad articular y la elasticidad muscular como indicadores para la dosificación y control del esfuerzo, 
vinculando los hábitos higiénicos y posturales a una práctica físico-motriz y expresiva segura y saludable. 

Com
petencias: A

A
, CSC

, 
SIE

E
, CE

C 

Bloque de aprendizaje I: 
Corporeidad, m

otricidad 
y  conducta m

otriz Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 

Criterio de evaluación 
2. Aplicar las habilidades motrices y coordinativas específicas a distintas situaciones psicomotrices y 
sociomotrices en distintos entornos, considerando tanto los aspectos básicos de su lógica en la resolución de 
problemas motores como los fenómenos socioculturales que se manifiestan en ellas, aceptando el nivel de 
ejecución alcanzado y utilizando los recursos expresivos de la motricidad, con especial atención a las 
manifestaciones prácticas lúdicas y expresivas tradicionales de Canarias, valorándolas como situaciones 
motrices con arraigo cultural. 

Com
petencias: CL, CM

C
T, A

A
, 

CSC,  SIE
E

, CE
C

 

Bloque de aprendizaje I: 
Corporeidad, m

otr icidad y 
conducta m

otriz 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

Criterio de evaluación 
3. Realizar la activación (general y específica) y la vuelta a la calma, de manera autónoma. 

Com
petencias: CL, 

CM
CT, A

A
, CSC

 

Bloque de aprendizaje I: 
Corporeidad, m

otricidad 
y conducta m

otriz  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
24, 25, 26. 

Criterio de evaluación 
4. Mostrar tolerancia y solidaridad en la realización de actividades físico-motrices para la consecución de 
objetivos comunes y considerando la competición y la cooperación como una forma lúdica de autosuperación 
personal y del grupo, valorándolas como formas de organización saludables del tiempo libre. 

Com
petencias: CL, 

CM
CT, A

A
, CSC

 

Bloque de apr endizaje 
I: Corporeidad, 
m

otricidad y conducta 
m

otriz  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
27, 28, 29, 30, 31, 33, 35. 
Criterio de evaluación 
5. Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la información y 
comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles desde dispositivos digitales solicitadas 
en proyectos y productos de prácticas motrices atléticas (relacionadas con la condición física y la salud), de 
prácticas lúdico-recreativas y deportivas y de prácticas artístico-expresivas. 

Com
petencias: CL, CM

C
T, 

CD
, A

A
,  CSC,  SIE

E
 

Bloque de aprendizaje I: 
Corporeidad, m

otricidad y 
conducta m

otriz 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
36, 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3º de eso 
Criterio de evaluación 
1. Desarrollar las capacidades físicas y coordinativas de acuerdo con las posibilidades personales, mostrando 
una actitud de autoexigencia en su esfuerzo personal, reconociendo y valorando los factores que intervienen 
en la acción motriz y en los mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la 
propia práctica y vinculándolos a la mejora de la salud. 

Com
petencias: A

A
, CSC

, 
SIE

E
, CE

C  

Bloque de aprendizaje I: 
Corporeidad, m

otricidad 
y conducta m

otriz Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
14, 18, 20, 21, 22, 23. 

Criterio de evaluación 
2. Resolver problemas en situaciones motrices (lúdico-recreativas, deportivas y artístico-expresivas), utilizando 
las estrategias más adecuadas en función de los estímulos percibidos, interpretando, produciendo y aplicando 
los fundamentos técnicos, reglamentarios y habilidades específicas propias de las actividades físico-motrices 
propuestas y valorando su ejecución en condiciones reales o adaptadas. 

Com
petencias: CL, CM

C
T,  

A
A

, CSC, SIE
E

, CE
C

 

Bloque de aprendizaje I: 
Corporeidad, m

otricidad y 
conducta m

otriz  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

Criterio de evaluación 
3. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de Educación Física relacionándolas 
con las características de las mismas. 
 

 

Com
petencias: CL, CM

C
T, 

A
A

, CSC
 

Bloque de aprendizaje I: 
Corporeidad, m

otricidad y 
conducta m

otriz  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
24, 25,26 

Criterio de evaluación 
4. Valorar la práctica de las actividades físico-motrices y artístico-expresivas como formas de ocio activo y de 
inclusión social utilizando de forma segura y responsable el entorno en el que se desarrollan. 
 

Com
petencias: CL, 

CM
CT, A

A
, CSC

 
 Bloque de aprendizaje 
I: Corporeidad, 
m

otricidad y conducta 
m

otriz  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 
Criterio de evaluación 
5. Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la información y 
comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles desde dispositivos digitales solicitadas 
en proyectos y productos de prácticas motrices atléticas (relacionadas con la condición física y la salud), de 
prácticas lúdico-recreativas y deportivas y de prácticas artístico-expresivas. 

Com
petencias: CL, CM

C
T, 

CD
, A

A
, CSC, SIE

E
 

Bloque de aprendizaje I: 
Corporeidad, 
m

otricidad y conducta 
m

otriz 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
36, 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4º de eso 
Criterio de evaluación 
1. Aplicar los conocimientos sobre actividad física y salud para mejorar o mantener los factores de la condición 
física, practicando actividades físico-deportivas adecuadas a su nivel y valorando las adaptaciones orgánicas, 
su relación con la salud y la seguridad en la práctica de actividad física. 

Com
petencias: CM

C
T, 

A
A

, CSC, SIE
E

, CE
C

 

Bloque de aprendizaje 
I: Corporeidad, 
m

otricidad y conducta 
m

otriz 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 34, 35 
 

Criterio de evaluación 
2. Resolver problemas en situaciones motrices (lúdico-recreativas, deportivas y artístico-expresivas), utilizando 
las estrategias más adecuadas en función de los estímulos percibidos, interpretando, produciendo y aplicando 
los fundamentos técnicos, reglamentarios y habilidades específicas propias de las actividades físico-motrices 
propuestas y valorando su ejecución en condiciones reales o adaptadas. 
 

C
O

M
PE

TE
N

CIA
S: CL, CM

CT, 
A

A
, CSC, SIE

E
,  CE

C 

B
LO

Q
U

E
 D

E
 A

PRE
N

D
IZ

A
JE

 I: 
C

O
RPO

RE
ID

A
D, M

O
TRICID

A
D

 
Y

 CO
N

D
U

CTA
 M

O
TRIZ Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Criterio de evaluación 
3. Colaborar en la planificación y en la organización de eventos deportivos y otras actividades físico-motrices 
en entornos habituales o en el medio natural, y participar activamente en estos, identificando los elementos 
estructurales que definen al deporte y adoptando posturas críticas ante las características que lo hacen un 
fenómeno sociocultural y sus efectos en el entorno. 
 
 

 

Com
petencias: CL, CM

C
T, A

A
, CSC

, 
CE

C  

Bloque de aprendizaje I: 
Corporeidad, m

otricidad y conducta 
m

otriz  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37 

Criterio de evaluación 
4. Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la información y 
comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles desde dispositivos digitales solicitadas 
en proyectos y productos de prácticas motrices atléticas (relacionadas con la condición física y la salud), de 
prácticas lúdico-recreativas y deportivas y de prácticas artístico-expresivas. 
 

C
O

M
PE

TE
N

CIA
S:  CL, CM

CT, CD
,  

A
A

,  CSC, SIE
E

,  CE
C 

B
LO

Q
U

E
 D

E
 A

PRE
N

D
IZ

A
JE

 I: 
C

O
RPO

RE
ID

A
D, M

O
TRICID

A
D

 Y
 

CO
N

D
U

CTA
 M

O
TRIZ 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
38, 39, 40 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
36, 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º Bachillerato 
Criterio de evaluación 
1. Planificar, elaborar y poner en práctica programas de actividad física que incidan en la mejora y el 
mantenimiento de su propia salud teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, evaluando las mejoras 
obtenidas, las posibilidades de interacción social, y el entorno en que se realiza. 

C
O

M
PE

TE
N

CIA
S: CL, CM

CT, 
CD

, A
A

, CSC
, SIE

E
 

B
LO

Q
U

E
 D

E
 A

PRE
N

D
IZ

A
JE

 I: 
C

O
RPO

RE
ID

A
D, M

O
TRICID

A
D

 
Y

 CO
N

D
U

CTA
 M

O
TRIZ 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 

Criterio de evaluación 
2. Resolver problemas motores en diferentes contextos de práctica, utilizando de manera adecuada las 
habilidades motrices específicas y los conceptos estratégicos y estructurales propios de cada situación  motriz. 
 

C
O

M
PE

TE
N

CIA
S: CM

CT, A
A

, 
CSC,  SIE

E
,  CE

C 

B
LO

Q
U

E
 D

E
 A

PRE
N

D
IZ

A
JE

 I: 
C

O
RPO

RE
ID

A
D, 

M
O

TRICID
A

D
 Y

 CO
N

D
U

CTA
 

M
O

TRIZ  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 32. 

Criterio de evaluación 
3. Organizar actividades físicas utilizando los recursos disponibles en el centro, en sus inmediaciones o en el 
medio natural, (en este caso de bajo impacto ambiental) 
 

 

C
O

M
PE

TE
N

CIA
S: CL, 

CM
CT, C

D
,  A

A
, CSC, 

SIE
E

,  CE
C  

B
LO

Q
U

E
 D

E
 A

PRE
N

D
IZ

A
JE

 
I: C

O
RPO

RE
ID

A
D , 

M
O

TRICID
A

D
 Y

 CO
N

D
U

CTA
 

M
O

TRIZ 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
4, 5, 6, 7, 25, 26, 27, 28, 32. 

Criterio de evaluación 
4. Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la información y 
comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles desde dispositivos digitales solicitadas 
en proyectos y productos de prácticas motrices atléticas (relacionadas con la condición física y la salud), de 
prácticas lúdico-recreativas y deportivas y de prácticas artístico-expresivas. 
 

C
O

M
PE

TE
N

CIA
S: CL,  CM

CT, 
CD

, A
A

 

B
LO

Q
U

E
 D

E
 A

PRE
N

D
IZ

A
JE

 I: 
C

O
RPO

RE
ID

A
D , M

O
TRICID

A
D

 
Y

 CO
N

D
U

CTA
 M

O
TRIZ Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

29, 30, 31, 32. 
 

 

Se tendrán en cuenta aspectos que se relacionan indirectamente con los criterios de evaluación como: 
- Asistencia a clase. 

- Puntualidad. 

- Tenencia de material adecuado, (el chándal del centro es obligatorio para realizar las sesiones)  

- Grado de atención en las sesiones. 

- Intervenciones orales. 

- Aceptación de valores y normas establecidas. 

- Disposición hacia las actividades que se realizan en clase. 

- Iniciativa durante el desarrollo de la sesión (variantes en las actividades planteadas, ideas sobre 
aspectos organizativos de la sesión). 

- Deferencia con relación a sus compañeros/as. 

- Capacidad de autocontrol. 

- Disposición favorable a la superación personal. 

- Tipo de carácter que demuestra en diferentes situaciones.   

- Grado de solidaridad con los compañeros. 

- Actitud ante el material de trabajo (recogida, reparto, colocación, uso indebido, etc.). 



- Actitud ante los hábitos higiénicos (ducha después de la actividad física, indumentaria adecuada).  

- Ritmo en el desarrollo de las actividades (comienzo tardío, poca continuidad, grado de 
interrupciones). 

- Actitud ante el calentamiento. 

- Forma de comunicarse. 

- Asistencia a clase (todas las faltas injustificadas inciden negativamente en la calificación de este 
ámbito). 

- Relación con los compañeros y con el profesor, etc. 

 

6. Materiales y recursos 
Los principales recursos didácticos del departamento de Educación Física son:  

- La programación. 
- El libro de texto y el cuaderno del alumno /(cuando se solicite su uso) 
- El material deportivo diverso. 
- Los artículos de prensa. 
- El material alternativo. 
- La biblioteca del centro. 
- La biblioteca del departamento. 
- Tecnologías de la información y comunicación. 
- Plataformas virtuales ( cuando el profesor lo estime conveniente)  

 

 Al material utilizado debemos de darle un carácter polivalente. Actualmente se dispone de: 

 .- Materiales deportivos: que pueden ser: fijos o móviles; pueden ser aplicados a diferentes 
actividades y no sólo para aquellas para las que fueron diseñadas. Ej. Utilizar balones para desarrollar 
las capacidades físicas mediante actividades lúdicas.   

 .- Materiales alternativos: como indiacas, frisbee, palas, etc.  Ej: Usar palas para juegos de 
participación simultánea. 

 .- Materiales de salas cubiertas: colchonetas, bancos suecos, espalderas, etc., que deben 
servir para desarrollar habilidades motrices, capacidades físicas,…  

 .- Otros materiales no convencionales: Pueden ser de desecho, Ej. periódicos, vasos de 
yogur, sillas, escobas, pañuelos, etc.  

 

 
 
 

La Programación del departamento está a disposición de toda la comunidad educativa en el 
propio IES. 


