
Estándares de aprendizaje evaluables

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.

8. Resuelve situaciones motrices en un contexto competitivo.

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. 

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. 

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. 

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.

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. 



CONTENIDOS MÍNIMOS

1º BACHILLERATO

 Planificación y puesta en práctica de manera autónoma de distintos calentamientos y vueltas a

la calma.
 Planificación y puesta en práctica de sesiones para el desarrollo de las distintas capacidades

físicas básicas. Realización de test físicos.

 Identificación de las estructuras de los deportes y su aplicación a la práctica deportiva. 

 Análisis de los beneficios de la práctica de una actividad física regular  y valoración de su

incidencia en la salud. Normas y aspectos a tener en cuenta.
 Colaboración en la organización y realización de actividades en el medio natural.
    Realización de actividades físicas, utilizando la música como apoyo rítmico. Elaboración y

representación de una composición corporal individual o colectiva.
 Valoración de la práctica de los juegos y deportes tradicionales de Canarias en el tiempo libre.
     Funcionamiento de los aparatos y sistemas del cuerpo humano y su relación con la actividad

físico-deportiva.


