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1. CARACTERISTICAS DEL CENTRO
1.1.- SITUACIÓN DEL CENTRO, ALUMNADO Y PROFESORADO.

El IES Segundo de Chomón está situado en Teruel, en el barrio de la Fuenfresca. La
dirección de correo electrónico del centro es centro@iesch.org y el blog del departamento
es  deportechomon@blogspot.com.  Hay  entre  400  y  500  alumnos  entre  ESO  y
bachillerato,  dependiendo  del  curso  académico.  Proceden  de  los  colegios  públicos  y
concertados cercanos (CEIP Fuenfresca y ensanche, La Salle, Victoria Díez y los Centros
Rurales Agrupados de los pueblos próximos (CRA Turia, Palmira Plá, CRA Pórtico de
Aragón). El nivel económico y socio cultural es medio procedentes de un entorno rural y
urbano, en una proporción del 30% y 70% aproximadamente. 
De  los  noventa  profesores  del  centro  aproximados,  cuarenta  imparten  Formación
Profesional  y  el  resto  imparten la  ESO y Bachillerato,  dos de los cuales con plantilla
definitiva  imparten  educación  física.  La  transitoriedad  de  uno  de  los  miembros  del
departamento como Jefe de Estudios del centro produce una jornada parcial de 15 horas
para profesorado interino.

Profesores del Departamento de Educación Física
GRUPOS 1º 2º 3º 4º 1º

BCH
2º

BCH
Tutoría
BCH

JDPTO JEST

Silvia Jarque Redón 8 8 2 2
Ana Martín Rabaza 8 4 1 2
Javier Gabriel Llanderas 6 14
Grupos(G) 19+4(23G)* 3G 4G 4G 4G 3G 1G
Total horas 6 8 8 8 6 1 2 2 14

*Se computan todos los grupos del centro, considerando los subgrupos PAI, PMAR 1º y 2º
así como el grupo de alumnos procedente de estos programas que continúa en cuarto de
ESO (S4E).Estos grupos citados se unen con un grupo de referencia a la hora de la clase
de educación física.

      Silvia Jarque Redón    Ana Martín Rabaza    Javier de Gabriel de las Llanderas

La Jefa de Departamento,     Profesora                Profesor
Firmado: 
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1.2.- RECURSOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL ÁREA.
Se detallan a continuación, debe contener variedad y repuesto suficiente para afrontar el desgaste fungible del curso, 
tanto de materiales de uso continuado como balones, combas, pelotas como de mantenimiento de la instalación y 
grandes materiales como redes, canastas, vallado o redes exteriores que frenen la salida de balones una vez colocadas 
deseamos que este curso.  

 DPTO EDUCACIÓN FÍSICA . CURSO 2017/18 
(28/06/2017) INVENTARIO

REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 15+3 Diábolos + palos
2 11 + 5+ 12 Indiacas usadas, nuevas, cabeza Indiaca
3 16 + 33 Petos azules plástico, petos y camisetas usadas
4 3 + 2 redes de Bádminton, cajas volantes nuevos y usados
5 10 +10 +21 pinzas de orientación, Balizas de orientación, Brújula
6 6 + 16 Cuerdas nylon, cuerdas salto plástico
7 2 + 15 camisetas portero naranja-negro y baloncesto verdes
8 2+3+14(3) Poste salto altura + colchoneta 3X2+ c. azul (verde)2X1
9 23 +7 Balón Balonmano usados, Balón Futbol Sala usados
10 1 +2 Escalón de Impulso + Trampolín Reuter
11 1+1+13+13 Voleibol negro-rojo, peque-voley +azul-amarillo+amarillo 
12 1 +1 Red Voleibol + Bomba inflar
13 5 +8 Balón Baloncesto MIKASA goma, molten
14 1+ 11 Plinton Piramidal + Bancos Suecos
15 14 +4 +5 pantalón negro + camiseta IANVI verdes+ rojas usadas
16 2 +1 Camiseta roja baloncesto + Equipación blanca-azul
17 12+2+4+10 petos rojos, amarillos tela, verdes viejos, blancos
18 20 +15 Raquetas Bádminton YONEX B700, usadas. 
19 8 + 10+1 Testigo Relevos + Peto azul + Camiseta IAVI Blanca
20 28 + 47 cono plástico (rojo, blanco, amarillo y azul), redondo
21 7+13 +2 Esterillas+ Picas + Cinta elástica negra
22 7 + 6 Balones rugby + balones padbol 
23 27 + 42 pelota Hockey + stick Hockey + 3 pastillas Hockey
24 10 + 6 + 11 Bate béisbol + pelota beisbol goma espuma  + pelotas
25 45 Raqueta minitenis plástico amarillo
26 6 + 2 Balón Medicinal  3 Kg, 5 Kg
27 1+7 Paletas Vascas madera + pares de patines
28 1 +1 Red Balonmano juego usado, Red Baloncesto 1
29 1+1+1 Dado goma espuma + Minitramp + Aro
30 10 +2 raquetas frontenis, pádel plástico
31 7 + 10 disco goma señalización, cono goma señalización
32 11+7+5 Disco volador AMAYA,  VOLLEY espuma, plástico

Campo exterior con dos pistas deportivas de 40X20 metros y una pista interior gimnasio de 29X16 
metros.
NECESIDADES CURSO QUE ACTUAL/ SIGUIENTE:
Combas, pañuelos, aros, balones de baloncesto, voleibol, fútbol sala, raquetas de bádminton, y volantes),
equipos musicales portátiles y materiales para expresión corporal. 
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2. NORMATIVA DE REFERENCIA. CARACTERIZACIÓN DE LA M ATERIA
2.1.- NORMATIVA DE REFERENCIA

- Ley Orgánica 2/2006  de 3 de mayo, de Educación modificada por la Ley Orgánica
8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  mejora  de  la  calidad  educativa  (BOE
10/12/2013, LOMCE).

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de Enseñanza Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, nivel estatal.

- ORDEN de 18  de mayo  de 2015,  de la  Consejera  de Educación,  Universidad,
Cultura  y  Deporte  por  la  que  se  aprueban  las  Instrucciones  que  regulan  la
organización y el funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

- Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece
la carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las
bases de las normas de convivencia en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Aragón. 

En ESO: Orden ECD-489-2016, de 26 de mayo - Currículo ESO de Aragón.
- Resolución  7  de  Diciembre  de  2016  del  Director  General  de  Planificación  y
Formación Profesional por la que se concreta la evaluación en secundaria en los centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2016/17.

- Resolución de 24 de junio de 2016, del Director General de Innovación, Equidad y
Participación, por la que se establecen las condiciones de autorización y de organización
del Programa de Aprendizaje Inclusivo en el primer curso de la ESO.

- DG P y FP - 4º ESO agrupamientos flexibles (20-06-2016). DG P y FP - PMAR -
Resolución de 27 de junio de 2016.  

En Bachillerato: Orden ECD-494-2016, de 26 de mayo - Currículo Bachillerato de Aragón.
Corrección de errores  de la Orden ECD-494-2016.
- Resolución  7  de  Diciembre  de  2016  del  Director  General  de  Planificación  y
Formación Profesional por la que se concreta la evaluación en bachillerato en los centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2016/17.

- Orden  ECD/1941/2016,  de  22  de  Diciembre,  por  el  que  se  determinan  las
características, el diseño y contenido de las pruebas de la evaluación del bachillerato
para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los
procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2016/17.
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2.2.- CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA

La  Educación  basada en competencias permite  definir  los  resultados del  aprendizaje
para un desarrollo del alumno integral  (personal,  activo y permanente).  La  Educación
Física  tiene como finalidad desarrollar la competencia motriz, integrando conocimientos,
procedimientos, actitudes y sentimientos unido a la conducta motora.

Será necesario práctica y análisis crítico para afianzar actitudes, valores referenciados al
cuerpo, movimiento y su relación con  el entorno. Controlar y dar sentido a las acciones
motrices, aspectos perceptivos, emotivos y cognitivos relacionados con dichas acciones y
gestionar  sentimientos  vinculados  a  las  mismas,  además de integrar  conocimientos  y
habilidades transversales  como el  trabajo en equipo,  el  juego limpio,  el  respeto  a las
normas, y la seguridad entre otras.

La materia está vinculada adquirir competencias relacionadas con la  salud , hábitos de
actividad física regular y actitud crítica ante prácticas no saludables, sobre todo de origen
cardiovascular. La competencia motriz evoluciona y desarrolla la inteligencia para saber
qué hacer, cómo, cuándo y con quién en función del entorno, continuando y desarrollando
el  aprendizaje  adquirido  en  Educación  Primaria.  En  la  conducta  motriz  destacamos
percibir,  interpretar,  analizar,  decidir,  ejecutar  y  evaluar  los  actos  motores.  Una
acción  motriz  en  educación  supone  establecer  entornos  diferentes  con  respuestas
diferentes:  rendimiento,  resolver  una  realidad,  ergonomía,  expresividad  o  recreación.
Situaciones  y  contextos  de  aprendizaje  variados  desde  donde  controlar  movimientos
propios y conocer las posibilidades personales, hasta responder a estímulos externos y
coordinarse con compañeros o adversarios y características cambiantes del entorno. 

La  materia  puede  estructurarse  en  torno  a  cinco  tipos  de  situaciones  motrices
diferentes: en entornos estables  (modelos técnicos fundamentalmente, repetitivos), en
situaciones de oposición (con normas, decisiones, anticipación, previsión, atención, es el
caso de juegos uno contra uno, lucha, bádminton, tenis, tenis de mesa), en situaciones de
cooperación (conseguir un objetivo, interpretación, atención global y selectiva, decisión
frente  a  otro  grupo,  relaciones  personales,  situaciones  como  circo,  patinaje,  relevos,
gimnasia,  deporte  adaptado,  juegos  en grupo,  baloncesto,  balonmano,  beisbol,  rugby,
fútbol o voleibol), en situaciones de adaptación al entorno (con incertidumbre, en medio
natural  o  urbano,  con  carga  emocional,  como marcha,  excursión  bicicleta,  juegos  de
pistas, esquí, escalada o similares) y en situaciones de índole artística o de expresión
(calidad de movimiento, ritmo, música, juego de canto, superar inhibiciones, centrado en
registros corporales, orales, danzas, juegos dramáticos o mimos). 

La Educación Física debe ayudar a paliar el sedentarismo con hábitos saludables . La
LOMCE promueve  la  práctica  diaria  de  deporte  y  ejercicio  físico  por  los  alumnos/as
durante la jornada escolar. La supervisión del profesorado de Educación Física resulta
imprescindible y el objetivo principal de la materia es que el alumnado aprenda a realizar
actividad física correctamente, desde la práctica saludable y gestionada con autonomía.
Se pretende proporcionar al alumnado los recursos necesarios para adquirir a un nivel de
competencia  motriz  y  a  ser  autónomas en su práctica de actividades física  de modo
regular. 
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Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje se organizan en cinco ejes: 
1. Dominar habilidades motoras y patrones de movimiento para practicar  actividad

física. 
2. Comprender conceptos, principios, estrategias y tácticas asociadas a la práctica de

actividad física.
3. Alcanzar  y  mantener  una  adecuada  aptitud/condición  física  relacionada  con  la

salud. 
4. Mostrar un comportamiento personal y social responsable y respetuoso.  
5. Valorar la actividad física desde la salud, placer, superación, desafío, expresión

personal e interacción social.

En la  etapa de  ESO los  estudiantes  experimentan  importantes cambios  personales  y
sociales. La Educación Física tiene que ayudar a los jóvenes de esta edad a adquirir de
nuevo referencias de sí mismos, de los demás, y de su competencia motriz. Los deportes
son la actividad física con mayor repercusión sociocultural y nos facilitan la integración
social  aunque desarrollaremos destrezas,  conocimientos  y  actitudes para adquirir  una
adecuada conducta motriz en diferentes actividades. 

En Bachillerato  continúa la progresión de los aprendizajes de las etapas anteriores y se
proporcionará  al  alumnado ayuda para  adquirir  la  planificación de su propia  actividad
física, la autogestión y la autonomía de un estilo de vida activo y saludable. Plantearemos
propuestas enfocadas al desarrollo de capacidades en el ámbito motor, como la condición
física  y  las  capacidades  coordinativas  y  a  organizar  y  programar,  sin  olvidar  las
capacidades  cognitivas,  emocionales  y  sociales.  Dado  el  carácter  propedéutico  del
Bachillerato  tendremos  en  cuenta  la  evolución  que  ha  experimentado  el  número  de
profesiones y de ofertas de estudios superiores relacionados con la actividad física y la
salud individual y colectiva. 

La  salud  sigue  siendo  primordial,  entendida  como  ausencia  de  enfermedad  y  como
responsabilidad individual y colectiva. Profundizaremos en los conocimientos teóricos y
prácticos sobre la condición física y al control de los riesgos asociados a las actividades,
en la adquisición de hábitos posturales correctos y de una ejecución técnica que prevenga
o  evite  lesiones.  Hay  que  plantear  estrategias  para  solucionar  diferentes  situaciones
motrices,  el  análisis  crítico  de  los  productos  que  oferta  el  mercado  y  que  están
relacionados con las actividades físicas, y el desarrollo de la autoestima.
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3. CONTRIBUCIÓN DE  MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE COM PETENCIAS CLAVE
Las  competencias  clave  quedan  definidas  como  capacidades  para  aplicar  de  forma
integrada los contenidos propios de cada enseñanza, con el fin de lograr la realización
adecuada  de  actividades  y  la  resolución  eficaz  de  problemas  complejos.  La  Unión
Europea  las  define  como lo  que  “todas  las  personas  precisan  para  su  realización  y
desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”.
Desde la materia, además de contribuir a la adquisición de conocimientos y de hábitos
saludables, favorecerá que los alumnos alcancen un desarrollo personal, valores sociales
de respeto, convivencia y participación que les será útil a lo largo de toda su vida.  Las
competencias  del  currículo  serán  las  siguientes:  Comunicación  lingüística  (CL),
matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  (CMCT),  digital  (CD),
aprender  a  aprender  (AA),  sociales  y  cívicas  (SC),  sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor, conciencia y expresiones culturales (IECEC).  
Competencia en comunicación lingüística.
La materia ofrece una variedad de intercambios comunicativos, desde la comunicación
oral a los trabajos escritos, vocabulario específico, el desarrollo del lenguaje no verbal
como refuerzo del verbal a través de las actividades de expresión corporal o la utilización
de técnicas expresivas como la dramatización y la improvisación. Se hará referencia a la
valoración  de  la  coherencia  en  la  expresión  de  ideas,  la  corrección  ortográfica.  Se
reforzará el aprendizaje de otras lenguas participando en programas de bilingüismo si se
puede.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Trabajaremos  magnitudes  y  medidas,  realizando  y  analizando  cálculos  de  tiempo,
distancias, frecuencia cardiaca,   puntuaciones e interpretando datos concretos de algún
deporte, y trabajando escalas y mapas en las actividades en la naturaleza. En ciencia y
tecnología trabajaremos siempre con el cuerpo humano, su funcionamiento, los efectos
de la actividad física en el organismo y su cuidado para alcanzar el máximo estado de
bienestar físico, mental y social posible. También realizaremos actividades en el medio
natural para conocer y utilizar el entorno de forma segura y responsable.
Competencia digital
Búsqueda,  selección,  recogida  y  procesamiento  de  información  relacionada  con  la
materia realizando trabajos solicitados (presenta y/o publica elaboraciones en las que se
maneja  imagen,  audio,  vídeo,  herramientas  web).  Los  medios  informáticos  y
audiovisuales  pueden ser  una herramienta  de tratamiento  rápido y  significativo  de la
información.  Emplearemos  herramientas  digitales  relacionadas  con  la  actividad  física
(GPS  y  rutas,  monitorización  de  ritmo  cardiaco,  videos,...)   y  aplicaciones  generales
(herramientas de presentación, editores de imagen, audio y video, redes sociales,...) para
facilitan el aprendizaje. Se buscará seleccionar, crear y mostrar información y convertirla
en conocimiento con herramientas digitales y múltiples formatos. El uso de webs, blogs,
redes sociales, u otros espacios digitales, es un medio útil para compartir, intercambiar y
ofrecer información potenciando el conocimiento sobre la mejora de la salud. 
Competencia de aprender a aprender
Esta materia ofrece recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a
partir de un proceso de experimentación. Esto permite que el alumnado sea capaz de
regular su propio aprendizaje y práctica de actividad física en su tiempo libre de forma
organizada y estructurada. Se buscará desarrollar habilidades para el trabajo en equipo
en  actividades  deportivas  y  expresivas  colectivas  y  adquirir  aprendizajes  técnicos,
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estratégicos y tácticos todo con aplicación en la vida activa del alumno. A través de la
actividad física una persona aprende a conocer cuáles son sus capacidades, sus puntos
fuertes  y  débiles  y,  plantearse  objetivos  reales  que  puede  alcanzar  con  su  propio
esfuerzo y perseverancia. La materia desarrolla en el alumnado el aprendizaje de las
conductas motrices. Fomentaremos el aprendizaje reflexivo de las mismas, de forma que
el  alumno  mejore  en  el  proceso  de  adquisición  de  nuevas  conductas  alcanzando
progresivamente mayores niveles de eficacia y autonomía en el aprendizaje.
Competencia social y cívica
La educación física es un medio para desenvolverse en un entorno social  buscamos
siempre la integración,  la  igualdad y  el  respeto.  Las actividades en grupo facilitan  el
desarrollo  de  la  participación,  cooperación  y  trabajo  en  equipo.  La  práctica  y  la
organización de las actividades deportivas colectivas generan la necesidad de participar
en un proyecto común, de aceptar  las diferencias y limitaciones de los participantes, de
seguir normas democráticas en el grupo y de asumir responsabilidades. El cumplimiento,
aceptación y aplicación de las normas y reglamentos deportivos poseen un gran valor de
socialización  y  en  la  aceptación  de  códigos  de  conducta  propios  de  una  sociedad.
 Buscaremos desarrollar un comportamiento cívico concienciando al alumnado de que
tiene que participar del cuidado de las instalaciones y del material que utiliza, así como
del entorno próximo. 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Se buscará tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las que debe
superarse  a  sí  mismo,  perseverar  y  tener  una actitud  positiva  en  su aprendizaje.  De
hecho, la materia cuenta con un bloque de contenidos dedicado en gran parte a la gestión
del alumno de su vida activa,  debiendo ser capaz de planificar y gestionar proyectos,
responsabilizándose de ellos, con el fin de alcanzar objetivos tanto de forma individual
como colectiva.  Unidas a estas también son necesarias capacidades de resolución de
problemas,  de  dominio  emocional  (relajación,  control  del  riesgo,  actuación  ante  un
público, etc.), iniciativa, esfuerzo, superación y la búsqueda de éxito. 
Competencia de conciencia y expresiones culturales 
La materia contribuye a valorar las manifestaciones culturales de la motricidad humana
(deportes, juegos tradicionales, actividades expresivas, danzas) y su consideración como
parte  del  patrimonio  cultural  de  los  pueblos.  Con  la  expresión  corporal  se  fomentan
habilidades comunicativas, de sensibilidad y sentido estético, imaginación y creatividad.
El  conocimiento  de  las  manifestaciones  lúdicas,  deportivas  y  de  expresión  corporal
propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad
cultural.
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4.  FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

Los objetivos generales de etapa establecidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre nos marcan los referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al
finalizar el proceso educativo, resultados que deben conseguirse al concluir la ESO y el
Bachillerato, destacamos los que señalan el cuerpo y la creación artística como elementos
fundamentales para  el  desarrollo  del  alumno (k,  l).  Todos  ellos  deben  ser  trabajados
desde cada materia a través de los objetivos marcados desde cada área o especialidad. A
continuación, se enuncian los objetivos generales para la etapa secundaria y bachillerato
para la materia de educación física en la Comunidad Autónoma de Aragón dispuestos en
las órdenes EDC 489/2016 y 494/2016 sobre el currículo.

4.1.-ESO

La enseñanza de la Educación Física en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de
las siguientes capacidades:
Obj.EF.1.  Adquirir  conocimientos,  capacidades,  actitudes  y  hábitos  que  les  permitan
incidir de forma positiva sobre la salud y realizar adecuadamente la gestión de su vida
activa.
Obj.EF.2. Realizar tareas dirigidas a la mejora de la gestión de la condición física para la
salud dosificando diferentes esfuerzos con eficacia y seguridad en función de las propias
posibilidades y de las circunstancias de cada actividad así como conocer las técnicas
básicas de respiración y relajación como medio para reducir tensiones producidas por la
vida cotidiana.
Obj.EF.3. Conocer y adquirir las técnicas básicas de primeros auxilios y de la reanimación
cardiopulmonar y la prevención de accidentes derivados de la práctica deportiva.
Obj.EF.4.  Aprender  a  resolver  situaciones  motrices  y  deportivas  tanto  individuales  en
entornos estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y
colaboración  con  o  sin  oposición  y  en  situaciones  de  adaptación  al  entorno  con  la
intensidad y esfuerzo necesario.
Obj.EF.5.  Realizar  actividades  físicas  en  el  medio  natural  o  en  el  entorno  próximo,
conociendo y valorando el patrimonio cultural de los lugares en los que se desarrollan,
participando  de  su  cuidado  y  conservación  e  integrando  aspectos  de  seguridad  y  de
prevención de accidentes.
Obj.EF.6.  Interpretar  y  producir  acciones  motrices  con  finalidades  artístico-expresivas
utilizando los recursos del cuerpo y el movimiento para comunicar ideas, sentimientos y
situaciones, de forma desinhibida y creativa.
Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de
interacción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y
ajenas, aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas,
estableciendo  relaciones  equilibradas  con  los  demás  y  desarrollando  actitudes  de
tolerancia y respeto que promuevan la paz,  la  interculturalidad y la igualdad entre los
sexos.
Obj.EF.8.  Utilizar  sus  capacidades  y  recursos  motrices,  cognitivos  y  afectivos  para
conocerse, valorar su imagen corporal y potenciar su autoestima adoptando una actitud
crítica con el tratamiento del cuerpo y con las prácticas físico-deportivas en el contexto
social.
Obj.EF.9.  Conocer las posibilidades que ofrece el entorno próximo para la práctica de
actividad física en tiempo de ocio, así como las posibilidades de formación que tiene el
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alumno en temas relacionados con la actividad física y deportiva a través de federaciones,
ciclos formativos y universidad.
Obj.EF.10. Confeccionar proyectos sobre las actividades físico-deportivas encaminados al
desarrollo  de  un  estilo  de  vida  activo,  saludable  y  crítico  ante  prácticas  sociales  no
saludables, usando su capacidad de buscar, organizar y tratar la información y siendo
capaz de presentarla oralmente y/o por escrito,  apoyándose en las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.

4.2.-BACHILLERATO

La Educación Física persigue el desarrollo de la persona en su globalidad, lo que implica
aspectos  motores,  biológicos,  cognitivos,  de  relación  interpersonal  y  afectivos
emocionales.  La  Educación  Física  en  el  Bachillerato  continúa  la  progresión  de  los
aprendizajes de las etapas anteriores y proporciona al alumnado la ayuda necesaria para
que adquiera las competencias relacionadas con la autogestión y la autonomía que están
implicadas en el desarrollo de un estilo de vida activo y saludable. 
A  partir  de  esta  idea  de  Educación  Física  de  calidad  (Informe  UNESCO,  2015),  al
profesional  de la materia se le propone asentar los roles como educador,  facilitador y
promotor  de  una  educación  activa  y  comprometida  con  el  trabajo  contextualizado  y
competencial de los aprendizajes.

La Educación Física tendrá como finalidades que el alumnado: 
a)  mostrar  conductas  motrices  perfeccionadas que  le  permitan  actuar  en  contextos  y
actividades variadas; 
b) se aproxime y descubra, de forma activa, los conocimientos que constituyen la cultura
de las prácticas motrices; 
c)  adopte  principios cívicos y de valores que le permitan interactuar con otros en los
contextos sociales de práctica de actividad física; 
d)  adopte  un  estilo  de  vida  activo  y  saludable  siendo  capaces  de  organizarla  y
programarla.

Los  bloques  de  contenido  de  Bachillerato  son  6,  similares  a  los  de  la  estructura
presentada para la ESO. Se tendrá en consideración tanto el carácter propedéutico del
Bachillerato,  como la  evolución que ha experimentado el  número de profesiones y de
estudios superiores relacionados con la actividad física y la salud. Esta materia tratará de
presentar, inicialmente en primero y profundizará en segundo, distintas alternativas que
sirvan para que el alumnado pueda adoptar criterios de valoración de esas profesiones y
posibilidades  de  estudio,  ya  sea  en  el  ámbito  universitario,  en  el  de  la  formación
profesional o en las enseñanzas deportivas.

La enseñanza de la Educación Física en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de
las siguientes capacidades:

Obj.EF.1.  Resolver  situaciones  motrices  deportivas,  dando  prioridad  a  la  toma  de
decisiones y utilizando elementos técnicos aprendidos en la etapa anterior y diseñar y
practicar, en pequeños grupos, composiciones con o sin base musical, como medio de
expresión y de comunicación.
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Obj.EF.2. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural aplicando conductas
motrices  específicas  con  seguridad,  demostrando  actitudes  que  contribuyan  a  su
conservación y conociendo las posibilidades de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Obj.EF.3. Conocer y valorar los efectos positivos de la práctica regular de la actividad
física en el desarrollo personal y social, facilitando la mejora de la salud y la calidad de
vida, así como conocimiento de las diferentes salidas profesionales en este ámbito.
Obj.EF.4.  Elaborar  y  poner  en  práctica  un  programa  de  actividad  física  y  salud,
incrementando la gestión de las cualidades físicas implicadas, a partir de la evaluación del
estado  inicial,  como  medio  de  conocimiento  personal  y  como  recurso  para  reducir
desequilibrios y tensiones producidas en la vida diaria, incluyendo técnicas de relajación y
mostrando valores positivos personales y sociales.
Obj.EF.5. Anticipar los posibles accidentes y aplicar los protocolos que deben seguirse
para  la  realización  de  la  RCP,  lesiones  y  situaciones  de  emergencia  más frecuentes
producidas durante la práctica de actividades físico deportivas.
Obj.EF.6. Organizar y participar en actividades físicas como recurso para ocupar el tiempo
libre  y  de  ocio,  valorando  los  aspectos  sociales  y  culturales  que  llevan  asociadas  y
adoptando una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos para
la salud individual y colectiva.

5. BLOQUES DE CONTENIDO DE LA MATERIA

En la  ESO y  primero  de Bachillerato  aparecen seis  bloques.  El  trabajo  combinado  y
equilibrado  de  los  bloques,  permitirá  ofertar  una  propuesta  formativa  variada  que
proporcione al alumnado aprendizajes fundamentales al final de la etapa de educación
secundaria y contribuirá a orientar su vida activa.
En segundo de Bachillerato tendremos dos bloques el primero sobre actividad física y vida
activa. Este bloque está compuesto por los seis bloques de contenido descritos para la
ESO y primero de Bachillerato añadiendo un apartado de destrezas básicas sobre control
de tiempos, espacios, comunicación, materiales y gestión de clases.
El segundo bloque se denomina Gestión de la actividad física y valores haciendo hincapié
en las salidas profesionales y la realización de un proyecto relacionado con la salud y la
vida activa. 

5.1.- BLOQUE 1. ACCIONES MOTRICES INDIVIDUALES
Actividades medibles con parámetros espaciales o temporales o de producción de formas.
Solicitan la adaptación del alumnado para lograr  conductas motrices eficaces en cada
tarea.  Se  trata  de  optimizar  la  realización,  dominio  del  riesgo  y  tener  soltura  en  sus
acciones. El desarrollo del esquema corporal, acondicionamiento físico, carrera de larga
duración, atletismo, natación y gimnasia deportiva o patinaje entran en este contenido.

5.2.- BLOQUE 2. ACCIONES MOTRICES DE OPOSICIÓN
Se buscará interactuar en una situación de antagonismo exclusivo, uno contra uno, cuya
finalidad  es  superar  al  adversario,  dentro  de  un  marco  reglamentario  conocido.  Las
actividades  de  enfrentamiento  en  los  que  puede  existir  contacto  corporal  entre  los
adversarios (juegos de lucha, el judo suelo, la esgrima, etc.) o actividades modificadas de
cancha dividida (bádminton, el tenis, raquetas, etc.), entre otros, entran dentro de estas
acciones.
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5.3.- BLOQUE 3. ACCIONES MOTRICES DE COOPERACIÓN Y 
COLABORACIÓN OPOSICIÓN

Hay dos tipos de aprendizajes específicos. Los primeros solicitan al alumno  cooperar
para  llegar  a  un  mismo  objetivo  de  forma  colectiva  con  dependencia  positiva  que
demanda colaboración, ayuda recíproca, comunicación y coordinación de acción entre los
participantes  en  la  búsqueda  y  puesta  en  práctica  de  soluciones  motrices  que  den
respuesta  a  las  situaciones  problema.  Se  origina  una  conducta  de  responsabilidad
individual y social y se promueven aprendizajes asociados al diálogo interpersonal, pacto,
solidaridad y respeto por los demás necesarios para solucionar los conflictos. 
En los segundos el contexto es la acción colectiva de enfrentamiento  codificado , estar
en un entorno estable y conseguir un objetivo estableciendo relaciones de colaboración y
superar la oposición de otro grupo. Los juegos tradicionales, juegos en grupo, juegos de
estrategia,  deportes  adaptados,  juegos  y  deportes  modificados  basados  en  la
comprensión, como de bate y carrera (béisbol), de cancha dividida (voleibol) y de invasión
(hockey o discos voladores), así como acciones dentro del modelo de educación deportiva
son actividades que pertenecen a este grupo.

5.4.- BLOQUE 4. ACCIONES MOTRICES EN EL MEDIO NATURAL
Las acciones básicas de este bloque (con o sin materiales) se efectúan en el entorno
natural o similar y presenta diversos niveles de incertidumbre, codificación o balizamiento.
Incluimos todas las situaciones con incertidumbre emergente del medio, para el alumno o
en  colaboración  con  otros,  o  en  oposición  individual  o  grupal.  Resulta  decisiva  la
codificación  de  información  de  las  condiciones  del  entorno  para  situarse,  priorizar  la
seguridad sobre el riesgo y para regular la intensidad de los esfuerzos en función de las
posibilidades  personales.  El  senderismo,  marcha  nórdica,  rutas  en  BTT,  acampadas,
actividades de  orientación,  grandes juegos,  etc.,  forman parte  de actividades en este
bloque. 

5.5.- BLOQUE 5. ACCIONES MOTRICES CON INTENCIONES ARTÍSTICAS O 
EXPRESIVAS

Se articulan entorno a una doble exigencia: la expresión y la comunicación, buscando la
creatividad.  En  este  bloque  se  apoya  la  motricidad  expresiva,  la  simbolización  y  la
comunicación.  Para  crear  y  expresar,  hemos  de  movilizar  imaginación  y  creatividad,
sensibilidad y afectividad. El uso del espacio, la calidad en la acción motriz, componentes
rítmicos y movilización de imaginación y creatividad en diferentes registros de expresión
(corporal,  oral,  danzada,  musical)  son  necesarios.  Las  producciones  transmitirán
significados de forma artística con la intención de comunicar, ser escuchado, percibido,
apreciado y provocar emociones de modo individual o en grupo. Ejemplo son expresión
corporal, danzas, el acrosport, el mimo, la gimnasia rítmica y las actividades circenses.

5.6.- BLOQUE 6. GESTIÓN DE LA VIDA ACTIVA Y VALORES
Los aprendizajes transversales a la materia son la práctica de actividad física basada en
la salud escolar (sus efectos fisiológicos, primeros auxilios, hábitos posturales, higiénicos
y  alimenticios),  el  diseño,  la  confección  y  desarrollo  de la  vida  activa,  el  análisis  del
fenómeno deportivo  y  los  valores  que  transmite,  el  uso  de  las  TIC  para  mejorar  los
aprendizajes  de  la  materia  y  el  desarrollo  de  valores  individuales,  sociales  y
medioambientales.
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BLOQUES DESCRIPCIÓN DE CONTENIDO. ACTIVIDADES 1º y 2º  ESO

INDIVIDUALES Distancia y  tiempo,  eficacia,  esquema corporal,  acondicionamiento  físico,  carrera larga,
riesgo, patinaje o gimnasia deportiva.

Atléticas, salidas, velocidad, relevos, larga duración, altura, saltos,
combas, lanzamientos, actividades gimnasticas, patines.

OPOSICIÓN Situación antagónica, puede tener contacto corporal, superar al rival, juegos de raquetas,
de lucha. 1X1 

Lucha con y sin contacto directo, raquetas con muro y oposición.

COOP/ COLAB.OPOSIC Cooperación, colaboración. Acción colectiva de enfrentamiento codificado Circo, tradicionales, béisbol, hockey, baloncesto, voleibol, fútbol.

AMN Senderismo, BTT, orientación. Senderismo, orientación, ruta en BTT, esquí alpino, escalada.

ARTÍSTICO EXPRESIVA Expresión y comunicación teatro, ritmo, habilidades rítmicas sociales estandarizadas, 

VIDA ACTIVA/VALORES Aprendizajes transversales, TICS, salud, gestión activa del ocio saludable y actividad física,
primeros auxilios.

Primeros auxilios, valores, calentamiento,  relajación,  consumismo
físico en la actualidad.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDO. ACTIVIDADES 3 º y 4º  ESO

INDIVIDUALES Actividades  atléticas,  velocidad,  relevos,  larga  duración,  saltos,  combas,  lanzamientos,
actividades gimnásticas

Correr, saltar, lanzar, técnica de carrera, salidas. Gestión del ritmo
uniforme, regulación del esfuerzo en carrera, utilizar herramientas
de medida, de cálculo de tiempo y distancia comprometerse en un
contrato individual o colectivo de curso

OPOSICIÓN Actividades de lucha con distancia casi nula y lucha con distancia de guardia Actividades
de cancha dividida de red, actividades de cancha dividida de muro.

Juegos de contacto corporal, de lucha, de oposición

Mini  tenis,  bádminton,  raquetas,  indiaca,  tenis  de  mesa,  padel,
juegos  predeportivos  de  cancha  dividida,  pelota  mano,  frontenis,
palas, y frontón

COOP/

COLAB.OPOSIC

Actividades de cooperación, actividades de colaboración-oposición Malabares en  grupo,  comba,  torres humanas,  juegos  y  deportes
alternativos  y  recreativos,  juegos  tradicionales  y  autóctonos,  de
estrategia, deportes adaptados y emergentes (datchball).  Voleibol,
béisbol, hockey, baloncesto, balonmano, rugby, fútbol.

AMN Actividades en el medio natural, trepa, esquí nórdico, BTT Senderismo, rocódromo, Actividades deportes invierno.

ARTÍSTICO EXPRESIVA Prácticas teatrales, rítmicas o coreografiadas, coreografiadas danzadas,  composiciones
físicas estéticas y sociales estandarizadas, motricidad expresiva.

Juego y motricidad expresiva, juego simbólico y juego dramático,
mimo, clown, teatro de sombras, danzas lúdicas, creativas, urbanas
o  improvisadas.  Bailes  y  danzas  del  mundo  y  tradicionales
autonómicos,  coreografías  grupales  o  danza  folclóricas,  étnicas,
musicales,  bailes  de  salón.  Exhibiciones,  flashmob  de  centro,
lipdub, poster o murales.

VIDA ACTIVA/VALORES Primeros auxilios, Sistemas orgánico-funcionales relacionados con la actividad física, los
valores  en  la  actividad  física  y  el  deporte.  Utilización  del  diálogo  y  las  normas,
calentamiento, Condición física, TICS.

Seguridad  al  practicar  y  usar  materiales  y  espacios.  Primeros
auxilios,  salud  y  el  bienestar.  Hábitos  posturales  correctos  y  de
cuidado e higiene corporal. Calentamiento (sus tipos) y vuelta a la
calma. Acondicionamiento físico; Métodos y sistemas de desarrollo
de  las  capacidades  físicas;  Uso  de  la  frecuencia  cardiaca  y
respiratoria  como  indicadores  del  esfuerzo  juegos,  técnicas  de
respiración,  tensión-relajación  muscular,  Empleo  educado  de  las
TICS.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDO. ACTIVIDADES 1º BACHILLERATO

INDIVIDUALES

OPOSICIÓN

COOP/

COLAB.OPOSIC

ACT. MEDIO NATURAL

ARTÍSTICO EXPRESIVA

VIDA ACTIVA/VALORES

Actividades  atléticas,  carreras  de  velocidad,  relevos,  carrera  de  larga  duración,  saltos,
combas, lanzamientos, actividades gimnásticas y patinaje

Actividades de lucha con distancia casi nula y lucha con distancia de guardia Actividades
de cancha dividida de red Actividades de cancha dividida de muro.

Actividades de cooperación, actividades de colaboración-oposición

Actividades en el medio natural, trepa, esquí nórdico, BTT

Prácticas  teatrales,  prácticas  rítmicas o coreografiadas, prácticas teatrales y  rítmicas  o
coreografiadas  danzadas,   composiciones  estéticas,  actividades  físicas  estéticas,
actividades sociales estandarizadas, motricidad expresiva

Primeros auxilios, Sistemas orgánico-funcionales relacionados con la actividad física, los
valores  en  la  actividad  física  y  el  deporte.  Utilización  del  diálogo  y  las  normas,
calentamiento, Condición física, empleo TICS

Acciones  motrices  atléticas,  condición  física,  cualidades  y
capacidades  físicas  conocimiento  de  estos  apartados  de  modo
teórico  práctico.  Gestión  de  ritmo  y  esfuerzo  con  un  contrato
individual o colectivo. 

Juegos de contacto corporal y de lucha, desequilibrio, aproximación
corporal.

Mini  tenis,  bádminton,  raquetas,  indiaca,  tenis  de  mesa,  padel,
juegos  predeportivos  de  cancha  dividida,  pelota  mano,  frontenis,
pala corta y larga, squash, juegos de frontón

Acrobacias, malabares en grupo, comba, torres humanas, juegos y
deportes  alternativos  y  recreativos,  juegos  tradicionales  y
autóctonos, de estrategia, deportes adaptados y emergentes (kin-
ball,  datchball)  voleibol,  béisbol,  hockey,  baloncesto,  korfball,
balonmano, rugby, fútbol.

Senderismo,  rocódromo,  rutas  por  ciudad.  Actividades  deportes
invierno.

Juego  expresivo,  simbólico  o  dramático,  mimo,  clown,  teatro  de
sombras, improvisación, juegos bailados, danzas lúdicas, creativas,
urbanas, bailes y danzas del mundo y tradicionales autonómicos,
bailes  de  salón,  coreografías  grupales  danza  folclóricas,  danzas
étnicas,  musicales  bailes de salón,  exhibiciones,  lipdub  y  póster
fotográficos.

Medidas de seguridad en la práctica y uso correcto de materiales y
espacios  y  primeros  auxilios,  salud  y  el  bienestar,  hábitos
posturales  correctos,  hábitos  de  cuidado  e  higiene  corporal.
Calentamiento (sus tipos) y vuelta a la calma. Acondicionamiento
físico Métodos y sistemas de desarrollo de las capacidades físicas;
Uso de la frecuencia cardiaca y respiratoria como indicadores del
esfuerzo  juegos,  técnicas  de  respiración,  tensión-relajación
muscular.  Recursos  y  aplicaciones  informáticas  como  medio  de
aprendizaje, blog.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDO. ACTIVIDADES 2º  BACHILLERATO

BQ 1 Actividad Física y vida activa 

BQ 2 Gestión de la Actividad Física y valores

Acciones motrices individuales Acciones motrices de oposición 

Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición

Acciones motrices en el medio natural 

Actividades atléticas, actividades gimnásticas. Juegos de contacto
corporal,  lucha,  de  oposición,  judo  suelo,  kendo,  juegos
tradicionales  (tiro  de  soga,  etc.)  etc.   Mini  tenis,  bádminton,
raquetas, indiaca, tenis de mesa 

Circenses, comba, torres humanas, juegos cooperativos, desafíos
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Acciones motrices con intenciones artísticas y expresivas 

Otras manifestaciones de la motricidad y recursos para gestionar y participar en el ocio
activo.

Valores individuales, sociales y medioambientales 

Destrezas básicas

físicos  cooperativos,  relevos.  Juegos  en  grupo,  de  estrategia,
deportes adaptados y emergentes (datchball.)

Senderismo,  BTT,  acampadas,  actividades  de  orientación,  esquí
nórdico, alpino o raquetas, escalada

Prácticas teatrales como juego dramático, mimo, clown, sombras,
prácticas  danzadas  juegos  bailados,  danzas  lúdicas,  danza
creativa,  urbanas,  improvisación,  bailes  y  danzas  del  mundo  y
tradicionales  autonómicos,  coreografías  grupales,  flashmob,
expresión  corporal  básica,  danza  contemporánea,  danzas
folclóricas,  danzas  étnicas,  composiciones  estéticas  (iconografía,
acrosport,  comunicación  no  verbal  del  ser  humano,  actividades
físicas estéticas. 

Seguridad  individual  y  colectiva,  convivencia,  respeto  colectivo  y
reglas  sociales  democráticas,  participación,  autonomía  personal,
sentido  crítico,  intolerancia  a  la  violencia,  conciliar  el  deseo  de
vencer con la mejora individual y colectiva. Conductas sostenibles y
ecológicas  Dar  información  al  destinatario,  organizar  (personas,
espacios  y  materiales),  correcciones  generales  y  específicas,
control de la clase y gestión del tiempo

Salidas profesionales

Proyectos de Aprendizaje servicio para la promoción de la actividad física

Claves  del  éxito: Proyecto  sencillo Basarse  en  lo  hecho  o  no.  Contexto  real,
compromiso  personal  claro.  Confianza  en  las  personas.  Tener  claro  lo  que  vamos  a
aprender con el proyecto. Vigilar la organización (espacial, material y de las personas). Dar
a conocer el proyecto.

Relacionados  con  estudios sobre  Educación Física,  Actividades
Físicas y Deportivas, Ciencias del Deporte y Ciencias de la Salud:
Ciclos de grado medio y superior, grados universitarios, másteres
y doctorados.

Proyectos  Fase  1:  Identificar  una  necesidad  en  el  contexto
próximo a la que es posible dar solución con nuestros recursos.
Antecedentes de proyectos similares. Fase 2: Diseñar un plan de
acción  compuesto  de  actividades  de  aprendizaje  y  servicio,
estableciendo las conexiones necesarias para darles respuesta.
Permisos. Seguros. Reparto de responsabilidades individuales y
grupales.  Fase  3:  Aplica  el  proyecto.  Permisos.  Seguros.
Publicidad. Fase 4: Evaluar el proyecto (servicio prestado, impacto
de  cambio  social,  aprendizajes  realizados,  desarrollo  de
competencias, continuidad del proyecto, etc.). Fase 5: Difundir el
proyecto.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN.
6.1.- INDICADORES DE EVALUACIÓN. NIVEL DE LOGRO 1º ESO CONCRECION

COMPETENCIAL
BLOQUES DE 
CONTENIDO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTOR

1. Individuales Crit.EF.1.1.Resolver  situaciones  motrices  individuales
aplicando los  fundamentos  técnicos  partiendo de  las
habilidades motrices básicas.

1.1.  Aplica  los  aspectos básicos  de  las  técnicas  y habilidades  específicas,  de  las  actividades
propuestas,  respetando  las  reglas  y  normas  establecidas. 1.2.  Autoevalúa  su  ejecución  con
respecto al modelo técnico planteado. 1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en
el  modelo  técnico.  1.4.  Mejora  su  nivel  en  la  ejecución  y  aplicación  de  las  acciones  técnicas
respecto al inicio, con esfuerzo, exigencia y superación. 

Medir la eficacia del
esquema corporal,
carrera larga, CF,

patinaje o gimnasia
deportiva.

 2.  Oposición Crit.EF.2.3.Resolver  situaciones  motrices  de  oposición,  a
través de retos tácticos.

3.1.  Adapta  los  fundamentos  técnicos  y  tácticos  para  obtener  ventaja  en  la  práctica  de  las
actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas. 
3.2. 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. 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.
3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y su
aplicabilidad a situaciones similares.

Situación antagónica, 
puede tener contacto 
corporal, superar al 
rival, juegos de 
raquetas, de lucha. 
1X1.

3. Cooperación 
Colaboración-
oposición

Crit.EF.3.3.Resolver  situaciones motrices de cooperación o
colaboración oposición, a través de retos tácticos.

Cooperación, 
colaboración.
acción colectiva de 
enfrentamiento 
codificado

4. 
Medio Natural

Crit.EF.4.1.  Resolver  situaciones  motrices  individuales
aplicando  los  fundamentos  técnicos  partiendo  de  las
habilidades motrices básicas.

8.1  Conoce  las  posibilidades  que  ofrece  el  entorno  para  la  realización  de  actividades  físico-
deportivas.  8.2  Respeta  el  entorno  y  lo  valora  como  un  lugar  común  para  la  realización  de
actividades físico-deportivas1.5. 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.

Senderismo, 
orientación, ruta en 
BTT, esquí alpino, 
escalada.

5. Intenciones 
artísticas o 
expresivas

Crit.EF.5.2.Expresar  y  comunicar  mensajes  utilizando
técnicas de expresión corporal y otros recursos.

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad. 2.2
Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado. 2.3.
Colabora  en  el  diseño  y  la  realización  de  bailes  y  danzas,  adaptando  su  ejecución  a  la  de  sus
compañeros. 2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.

Teatro, ritmo, 
habilidades rítmicas 
sociales, motricidad 
expresiva como baile 
de salón y lipdub

6.

Gestión de la vida
activa y valores

Crit.EF.6.4.Conocer   los  diferentes  factores  que
intervienen en la  acción motriz  y los mecanismos de
control de la intensidad de la actividad física.

4.1.  Analiza  la  implicación  de  las  capacidades  físicas  y  las  coordinativas  en  las  diferentes
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas. 4.2. Asocia los sistemas metabólicos
de obtención de energía  con los diferentes tipos de actividad física, la alimentación y la salud. 4.3.
Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la salud y los
riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva 4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando
la  frecuencia  cardiaca  correspondiente  a  los  márgenes  de  mejora  de  los  diferentes  factores  de  la
condición física.  4.5.  Aplica de  forma autónoma procedimientos para  autoevaluar  los factores  de la
condición  física.  4.6.  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.

Capacidades físicas y
su organización,

prevención

Crit.EF.6.5.Desarrollar  el  nivel  de  gestión  de  su
condición  física  acorde  a  sus  posibilidades  y
manifestando  una  actitud  responsable  hacia  uno
mismo.

5.1.  Participa  activamente en la mejora  de las capacidades físicas básicas desde  un enfoque
saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo. 5.2.  Alcanza niveles de condición
física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus posibilidades . 5.3. Aplica los fundamentos
de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como medio de prevención de lesiones. 5.4.
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.

Mejora de la
condición física

Crit.EF.6.6.Reconocer  cada  una  de  las  fases  de  la
sesión de actividad física así como las características
de las mismas.

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos
realizados. 6.2.  Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y
habitual. 6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en
función de las propias dificultades.

Calentamiento, parte
principal y Relajación 

Crit.EF.6.7.Valorar la importancia de las actitudes en la
práctica  de  la  actividad  física,  respetando  las
diferencias  de  cada  persona  y  colaborando  con  los

7.1.  Muestra  tolerancia  y  deportividad  tanto  en  el  papel  de  participante  como de  espectador.  7.2.
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. 7.3.

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

Crit.EF.6.8.Conocer   las  posibilidades  que   ofrecen  las
actividades físico-deportivas como forma de ocio activo y
utilización del entorno

8.3. 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.

Consumismo y
cuerpo, sexismo.

Crit.EF.6.9.  Controlar  las  dificultades  y  los  riesgos
durante  su  participación  en  actividades  físico-
deportivas  y  artístico-expresivas,  adoptar  medidas
preventivas  y  de  seguridad  en  su  desarrollo  tanto  a
nivel individual como colectivo.

9.1.  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. 9.2.
Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno.
9.3. 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.

Primeros auxilios,
prevención de

lesiones.

ACCIONES 

MOTRICES
Crit.EF.6.10.  Recopilar  con  la  ayuda  del  docente
Información del proceso de aprendizaje para ordenar,
analizar y seleccionar  información relevante y  realiza
argumentaciones de los mismos.

10.1. 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. 10.2.  Expone y defiende trabajos elaborados sobre
temas vigentes  en el  contexto  social,  relacionados  con la  actividad física  o  la  corporalidad,
utilizando recursos tecnológicos.

Comunicación,
exposición y análisis

sobre deporte,
cuerpo, salud.

*En negrita se destacan los criterios de evaluación mínimos, necesarios para superar la materia.
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6.2.- INDICADORES DE EVALUACIÓN. NIVEL DE LOGRO 2º ESO CONCRECIONES
COMPETENCIALES 

ACCIONES MOTRICES CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTOR

1. Individuales Crit.EF.1.1.Resolver  situaciones  motrices
individuales  aplicando  los  fundamentos
técnicos  y  habilidades  específicas  de  las
actividades físico-deportivas.

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas. 1.2. Autoevalúa su ejecución con
respecto  al  modelo  técnico  planteado. 1.3.  Describe  la  forma  de  realizar  los  movimientos
implicados en el modelo técnico. 1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones
técnicas  respecto  a  su  nivel  de  partida,  mostrando  actitudes  de  esfuerzo,  auto  exigencia  y
superación. 1.5.  Explica y  pone en  práctica técnicas  de progresión en entornos no estables y
técnicas básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el
esfuerzo en función de sus posibilidades.

Medir la eficacia, esquema
corporal, acondicionamiento
físico, carrera larga, riesgo,

natación, patinaje o gimnasia
deportiva.

 2.  Oposición Crit.EF.2.3.Resolver situaciones motrices de 
oposición, utilizando diferentes estrategias

3.1.  Adapta  los  fundamentos  técnicos  y  tácticos  para  obtener  ventaja  en  la  práctica  de  las
actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas. 3.2. Describe y
pone  en  práctica  de  modo  autónoma  ataque  y  defensa  en  actividades  físico-deportivas  de
oposición o de colaboración-oposición seleccionadas.  3.3. Discrimina los estímulos en la toma
de decisiones en las situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, para
obtener  ventaja  o  cumplir  el  objetivo  de  la  acción.  3.4.  Reflexiona  sobre  las  situaciones
resueltas valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones
similares.

Situación antagónica, puede 
tener contacto corporal, superar 
al rival, juegos de raquetas, de 
lucha. 1X1

3. Cooperación 
Colaboración-oposición

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motrices de 
cooperación o colaboración oposición, 
utilizando diferentes estrategias.

Cooperación, colaboración.
acción colectiva de 
enfrentamiento codificado

4. 
Medio Natural

Crit.EF.4.1.Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los fundamentos 
técnicos y habilidades específicas de las 
actividades físico-deportivas.

8.1  Conoce  las  posibilidades  que  ofrece  el  entorno  para  la  realización  de  actividades  físico-
deportivas. 
8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades
físico-deportivas

Senderismo, orientación, ruta en 
BTT, esquí alpino, escalada.

5. Intenciones artísticas o 
expresivas

Crit.EF.5.2.Interpretar acciones motrices con 
finalidades artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal y otros 
recursos.

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad. 2.2
Crea y pone en práctica secuencias de  movimientos corporales  con ritmo  prefijado .  2.3.
Colabora en diseño y realización de bailes y danzas, adaptándose a compañeros. 
2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.

Teatro, ritmo, habilidades 
rítmicas sociales, motricidad 
expresiva
(bailes de salón, lipdub)

6.

Gestión de la vida activa y
valores

Crit.EF.6.4.Experimentar  con  los  factores  que
intervienen  en  la  acción  motriz  y  los
mecanismos  de  control  de  la  intensidad  de  la
actividad física, con un enfoque saludable.

4.1.  Analiza  la  implicación  de  las  capacidades  físicas  y  las  coordinativas  en  las  diferentes
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. 4.2. Asocia los sistemas
metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, la alimentación y
la salud. 4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como,
con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva 4.4. Adapta la intensidad
del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes de mejora
de los factores de la condición física.  4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para
autoevaluar los factores de la condición física. 4.6. 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.

Capacidades físicas y su
organización, prevención

Crit.EF.6.5.Desarrollar el nivel de gestión de
su  condición  física  acorde  a  sus
posibilidades  y  con  una  actitud  de
superación.

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque
saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo. 5.2. Alcanza niveles de condición
física  acordes  a su momento de desarrollo  motor  y a  sus  posibilidades .  5.3.  Aplica los
fundamentos  de  higiene  postural  en  la  práctica  de  las  actividades  físicas  como  medio  de
prevención de lesiones. 5.4. 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.

Mejora de la condición física en
un percentil durante el curso.

Crit.EF.6.6.Realizar actividades propias de cada
una de las fases de la sesión de actividad física,
relacionándolas  con  las  características  de  las
mismas.

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos
realizados.  6.2.  Prepara  y  realiza  calentamientos  y  fases  finales  de  sesión  de  forma
autónoma  y  habitual.  6.3.  Prepara  y  pone  en  práctica  actividades  para  la  mejora  de  las
habilidades motrices en función de las propias dificultades.

Calentamiento, parte principal y
Relajación 

Crit.EF.6.7.Valorar  las  actividades  físico-
deportivas  y  artístico-expresivas  como
formas de ocio activo y de inclusión social
facilitando  la  participación  de  otras  personas
independientemente  de  sus  características,
respetando  las  normas,  colaborando  con  los
demás y aceptando sus aportaciones.

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador. 7.2.
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. 7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de
destreza.

Valores sobre deporte, normas,
esfuerzo, condición física,

salud.

Crit.EF.6.8.Identificar  las  posibilidades  que
ofrecen   las  actividades  físico-deportivas  como
formas  de  ocio  activo   y  de  utilización
responsable del entorno.

8.3. 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.

Consumismo y cuerpo,
sexismo.

Crit.EF.6.9.Controlar  las  dificultades  y  los
riesgos  durante  su  participación  en
actividades  físico-deportivas  y  artístico-
expresivas,  prestando  atención  a  las
características  de  las  mismas  y  las
interacciones  motrices  que  conllevan  y
adoptando  medidas  preventivas  y  de
seguridad en su desarrollo.

9.1.  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. 9.2.
Describe los protocolos a seguir para activar  los servicios de emergencia y de protección del
entorno.  9.3. Adopta las  medidas preventivas y de  seguridad propias de  las actividades
desarrolladas, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no
estable.

Primeros auxilios, prevención y
actuación en lesiones.

BLOQUES DE 
CONTENIDO. 

Crit.EF.6.10. Recopilar Información del proceso
de  aprendizaje  para  ordenar,  analizar  y
seleccionar  información  relevante,  elaborando
documentos propios y realiza argumentaciones
de los mismos.

10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos
digitales propios (texto, presentación, imagen, video y sonido), como resultado del proceso de
búsqueda,  análisis  y  selección  de  información  relevante.  10.2.  Expone  y  defiende  trabajos
elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, relacionados con la actividad física o la
corporalidad, utilizando recursos tecnológicos.

Documentación, exposición,
comunicación.

*En negrita se destacan los criterios de evaluación mínimos, necesarios para superar la materia.
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6.3.- INDICADORES DE EVALUACIÓN. NIVEL DE LOGRO 3º ESO CONCRECIONES
COMPETENCIALES

BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. Niveles de logro DESCRIPTOR

1.
Individuales

Crit.EF.1.1.Resolver  situaciones  motrices  individuales
aplicando  los  fundamentos  técnicos  y  habilidades
específicas,  de  las  actividades  físico-deportivas  propuestas
en distintas condiciones. 

Est.EF.1.1.1.  Aplica  los  aspectos  básicos  de  las  técnicas  y  habilidades  específicas,  de  las
actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.
Est.EF.1.1.2.Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
Est.EF.1.1.3.Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.
Est.EF.1.1.4. 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.

Actividades atléticas,
técnica de carrera,

condición física
salud. 

 2.  Oposición Crit.EF.2.3.Resolver  situaciones motrices de oposición,  utilizando
las  estrategias  más  adecuadas  en  función  de  los  estímulos
relevantes.

Est.EF.2.3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las
actividades físico-deportivas de oposición propuestas.
Est.EF.2.3.2.Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y
de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición seleccionadas. 
Est.EF.2.3.3.Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las
situaciones de oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.
Est.EF.2.3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones
aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares.

Juegos de lucha, 
cancha dividida.

3. 
Cooperación 
Colaboración-
oposición

Crit.EF.3.3.Resolver  situaciones  motrices  de  cooperación  o
colaboración-oposición,  utilizando  las  estrategias  más
adecuadas en función de los estímulos relevantes.

Est.EF.3.3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de
las  actividades  físico-deportivas  de  cooperación  o  colaboración-oposición
propuestas.Est.EF.3.3.2.Describe  y  pone  en  práctica  de  manera  autónoma  aspectos  de
organización de  ataque y  de  defensa  en las actividades físico-deportivas  de cooperación o
colaboración-oposición seleccionadas.
Est.EF.3.3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las
situaciones de cooperación o colaboración-oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la
acción.
Est.EF.3.3.4.Reflexiona sobre las  situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones
aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares.

Voleibol, béisbol, 
hockey, baloncesto.

4. 
Medio Natural

Crit.EF.4.1.Resolver situaciones motrices individuales aplicando los
fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las actividades
físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas.

Est.EF.4.1.5.Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y  técnicas
básicas de orientación u otras actividades adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando
el esfuerzo en función de sus posibilidades.

Senderismo, esquí, 
BTT

5. Intenciones 
artísticas o 
expresivas

Crit.EF.5.2.Interpretar y producir acciones motrices con 
finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de 
expresión corporal y otros recursos.

Est.EF.5.2.1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad.
Est.EF.5.2.2. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un
ritmo prefijado
Est.EF.5.2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a
la de sus compañeros.
Est.EF.5.2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea

Coreografías de 
pirámides humanas.

6.

Gestión  de  la
vida  activa  y
valores

Crit.EF.6.4.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.

Est.EF.6.4.1.Analiza  la implicación  de  las  capacidades físicas  y  las  coordinativas  en  actividades
físico-deportivas  y  artístico-expresivas  trabajadas  en  el  ciclo.  Est.EF.6.4.2.Asocia  los  sistemas
metabólicos de obtención de energía con los tipos de actividad física,  la alimentación y  la salud.
Est.EF.6.4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, con la salud y
los  riesgos  y  contraindicaciones  de  la  práctica  deportiva.  Est.EF.6.4.4.Adapta  la  intensidad  del
esfuerzo  controlando  la  frecuencia  cardiaca  a  los  diferentes  factores  de  la  condición  física.
Est.EF.6.4.5.  Aplica  de  forma  autónoma  procedimientos  para  autoevaluar  la  condición  física.
Est.EF.6.4.6. Identifica las características de las actividades físicas para ser consideradas saludables,
con una actitud crítica frente a las prácticas con efectos negativos para la salud.

Fichas de trabajo de
condición física. 

Crit.EF.6.5.  Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con
las posibilidades personales y dentro de los márgenes  de la
salud, mostrando una actitud de exigencia en su esfuerzo.

Est.EF.6.5.1.  Participa activamente en la gestión de la mejora de las capacidades físicas básicas
desde un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo. Est.EF.6.5.2. Alcanza
niveles  de  condición  física  acordes  a  su  momento  de  desarrollo  motor  y  a  sus  posibilidades.
Est.EF.6.5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de actividades físicas
para la prevención de lesiones. Est.EF.6.5.4.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.

Esfuerzo por  superar
un  punto  o  nivel  de
condición física.

Crit.EF.6.6. Desarrollar actividades propias de cada una de las
fases de la sesión de actividad física, relacionándolas con las
características de las mismas.

Est.EF.6.6.1.  Relaciona  la  estructura  de  una  sesión  de  actividad  física  con  la  intensidad  de  los
esfuerzos realizados. Est.EF.6.6.2.  Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de
forma  autónoma.  Est.EF.6.6.3.  Prepara  y  pone  en  práctica  actividades  para  la  mejora  de  las
habilidades motrices en función de las propias dificultades.

Calentamiento,  parte
principal, relajación.

Crit.EF.6.7.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,  aceptando  sus  aportaciones  y  respetando  las
normas establecidas.

Est.EF.6.7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.
Est.EF.6.7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las
normas  establecidas,  y  asumiendo  sus  responsabilidades  para  la  consecución  de  los
objetivosEst.EF.6.7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel
de destreza.

Montajes expresivos

Crit.EF.6.8.Reconocer  las  posibilidades  que  ofrecen  las
actividades físico-deportivas como formas de ocio activo y de
utilización responsable del entorno.

Est.EF.6.8.1.Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-
deportivas. Est.EF.6.8.2.Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de
actividades  físico-deportivas.  Est.EF.6.8.3.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.

Practica de
senderismo,
actividades
deportivas

extraescolares

Crit.EF.6.9.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.

Est.EF.6.9.1.Identifica  las  características  de  las  actividades  físico-deportivas  y  artístico-
expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo y/o para los
demás y actúa en consecuencia. Est.EF.6.9.2.Describe los protocolos a seguir para activar los
servicios  de  emergencia  y  de  protección  del  entorno.  Est.EF.6.9.3.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.

Prevención de
lesiones deportivas,

durante la práctica de
actividad física

Crit.EF.6.10.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  de  los  contenidos/temas/
proyectos impartidos durante el curso. 

Est.EF.6.10.1.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  de  los  contenidos/temas/  proyectos
impartidos durante  el  curso.  Est.EF.6.10.2.  Expone y defiende  los  trabajos elaborados sobre
temas del curso y vigentes en el contexto social,  relacionados con la actividad física  o la
corporalidad, utilizando recursos tecnológicos.

Realización, entrega
y exposición de

trabajos, empleo de
correo electrónico.

CONTENIDOA
CCIONES 
MOTRICES

*En negrita se destacan los criterios de evaluación mínimos, necesarios para superar la materia.
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6.4.- INDICADORES DE EVALUACIÓN. NIVEL DE LOGRO 4º ESO 
CONCRECION
COMPETENCI

AL
ACCIONES 
MOTRICES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Descriptor

1. Individuales Crit.EF.1.1.Resolver  situaciones  motrices  con  eficacia  y  precisión
con fundamentos técnicos físico deportivos.

Est.EF.1.1.1.Ajusta la realización de habilidades específicas a los requerimientos técnicos
en  las  situaciones  motrices  individuales,  con  seguridad  y  teniendo  en  cuenta  sus
características.

Atletismo

 2.  Oposición Crit.EF.2.3.Resolver  situaciones  motrices  de  oposición  en  actividades
físico deportivas, tomando decisiones eficaces. 

Est.EF.2.3.1.Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de
oposición, anulando o anticipándose a las acciones del adversario.

Bádminton,
tenis, lucha.

3.  Cooperación
Colaboración-
oposición

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

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

Judo,  voleibol,
futbol sala.

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motrices de colaboración o colaboración-
oposición,  en las actividades físico deportivas, tomando alguna decisión
eficaz en función de los objetivos.

Est.EF.3.3.2.Aplica de forma eficaz las estrategias específicas de las actividades de cooperación,
ajustando  acciones  motrices  a  los  factores  presentes  y  al  resto  de  los  participantes.
Est.EF.3.3.3.Aplica de forma eficaz las estrategias específicas de las actividades de colaboración-
oposición, intercambiando papeles con continuidad, y persiguiendo el objetivo colectivo de obtener
situaciones ventajosas sobre el equipo contrario.  Est.EF.3.3.4.Aplica soluciones variadas ante
las  situaciones  planteadas,  valorando  las  posibilidades  de  éxito  de  las  mismas,  y
relacionándolas con otras situaciones.

4. 
Medio Natural

Crit.EF.4.1.Resolver  situaciones  motrices  aplicando  fundamentos
técnicos en las actividades físico deportivas propuestas buscando
un cierto grado de eficacia y precisión.

Est.EF.4.1.3.Adapta  las  técnicas  de  progresión  o  desplazamiento  a  los  cambios  del  medio,
priorizando la seguridad personal y colectiva. Est.EF.4.3.5.Justifica las decisiones tomadas en la
práctica  de las  diferentes actividades,  reconociendo los procesos que están implicados en las
mismas.

Senderismo
Esquí alpino

Crit.EF.4.3.Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración
o  colaboración-oposición,  en  las  actividades  físico  deportivas
propuestas, tomando la decisión más eficaz.

Est.EF.4.3.6.Argumenta  estrategias  o  posibles  soluciones  para  resolver  problemas  motores,
valorando las características de cada participante y los factores presentes en el entorno.

5.  Intenciones
artísticas  o
expresivas

Crit.EF.5.2.Componer y presentar montajes individuales o colectivos,
seleccionando y ajustando los elementos de la motricidad expresiva.

Est.EF.5.2.1.Elabora  composiciones  de  carácter  artístico-expresivo,  seleccionando  las  técnicas
más apropiadas para el objetivo previsto.
Est.EF.5.2.2.  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.
Est.EF.5.2.3.Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos, aportando
y aceptando propuestas.

Montajes
expresivos

6.

Gestión de la vida
activa y valores

BLOQUES  DE
CONTENIDO. 

Crit.EF.6.4.Argumentar  la  relación entre  los  hábitos  de  vida  y sus
efectos sobre la condición física, aplicando los conocimientos sobre
actividad física y salud.

Est.EF.6.4.1. 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.Est.EF.6.4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación
de los efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes.Est.EF.6.4.3.
Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas con sus
efectos en la condición física y la salud.Est.EF.6.4.4. Valora las necesidades de alimentos y de
hidratación para realizar distinta actividad física.

Hábitos  de
vida
saludables  y
relacionar  sus
efectos
beneficiosos
para  el
organismo

Mejora  del
rendimiento

Crit.EF.6.5.Mejorar  o  mantener  los  factores  de  la  condición  física,
practicando  actividades  físico-deportivas  adecuadas  a  su  nivel  e
identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud.

Est.EF.6.5.1.Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la realización
de los diferentes tipos de actividad física.Est.EF.6.5.2. Practica de forma regular, sistemática y
autónoma  actividades  físicas  con  el  fin  de  mejorar  las  condiciones  de  salud  y  calidad  de
vida.Est.EF.6.5.3. 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.  Est.EF.6.5.4.  Valora  su  aptitud  física  en  sus  dimensiones  anatómica,
fisiológica y motriz, y relacionándolas con la salud.

Crit.EF.6.6.Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación
en la práctica de actividad física considerando la intensidad de los
esfuerzos.

Est.EF.6.6.1. Analiza la actividad física principal de la sesión y establece características de la fase
de activación y vuelta a la calma. Est.EF.6.6.2. Selecciona ejercicios o tareas de activación y de
vuelta  a  la  calma  de  una  sesión,  en  intensidad  y  dificultad  de  tarea  de  parte  principal.
Est.EF.6.6.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión, de
forma autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz.

Crit.EF.6.7.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.

Est.EF.6.7.1. Asume las funciones dadas en organización de actividades grupales. Est.EF.6.7.2.
Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha coordinado con las
acciones del resto de las personas implicadas. Est.EF.6.7.3. Presenta propuestas creativas de
empleo de materiales y de planificación para la práctica autónoma.

Liga  interna
de  fútbol  sala
y baloncesto

Crit.EF.6.8.Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los
aspectos  culturales,  educativos,  integradores  y  saludables  de  los  que
fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad mal entendida.

Est.EF.6.8.1.  Valora las  actuaciones  e  intervenciones  de  los  participantes  en  las  actividades
reconociendo los méritos  y  respetando  los niveles de competencia motriz  y  otras diferencias.
Est.EF.6.8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo el punto de vista cultural, el
disfrute,  el  enriquecimiento  personal  y  la  relación  con  los  demás.  Est.EF.6.8.3.Mantiene  una
actitud crítica con los comportamientos antideportivos en toda su extensión. 

Redacción,
reflexión
sobre tema.

Crit.EF.6.9.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.

Est.EF.6.9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el entorno
y  los  relaciona  con  la  forma  de  vida.  Est.EF.6.9.2.  Relaciona  las  actividades  físicas  en  la
naturaleza con la salud y  la  calidad  de vida. Est.EF.6.9.3.  Demuestra  hábitos y actitudes de
conservación y protección del medio ambiente.

Crit.EF.6.10.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.

Est.EF.6.10.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando el equipo personal, materiales y
espacios de práctica. Est.EF.6.10.2. Conoce los primeros auxilios e identifica las lesiones más
frecuentes derivadas de practicar actividad física. Est.EF.6.10.3. Sabe realizar RCP y describe los
protocolos  que  deben  seguirse  ante  las  lesiones,  accidentes  y  situaciones  de  emergencia
producidas durante la práctica de actividades físico deportivas.

Prevención

Crit.EF.6.11.Respetar  las  normas y  demostrar actitudes personales
inherentes  al  trabajo  en  equipo,  superando  las  inseguridades
apoyando a otro ante situaciones desconocidas.

Est.EF.6.11.1.Fundamenta  opinión  y  admite  al  resto  en  los  trabajos  de  grupo  y  admite  la
posibilidad  ante  argumentos  válidos.  Est.EF.6.11.2.Valora  y  refuerza  las  aportaciones  de  los
compañeros o en los trabajos en grupo y respeta las normas y rutinas establecidas.

Reglamento  y
normas

Crit.EF.6.12.Utilizar  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación  en  el  proceso  de  aprendizaje,  busca,  selecciona  y
valora  información  sobre  contenido  del  curso,  comunicando  los
resultados y conclusiones en soporte adecuado. 

Est.EF.6.12.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre actividad física
y cuerpo con recursos tecnológicos. Est.EF.6.12.2. Utiliza las TIC para profundizar en contenidos
del curso, de modo crítico y argumentado en la conclusión. Est.EF.6.12.3. Comunica y comparte
información en soportes y entornos apropiados.

Presentación
de trabajos

*En negrita se destacan los criterios de evaluación mínimos, necesarios para superar la materia.
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6.5.- INDICADORES DE EVALUACIÓN. NIVELES DE LOGRO 1 º BCH CONCRECIONE
S

COMPETENCIA
LES 

BLOQUES DE 
CONTENIDO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS/ ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTOR

1. Individuales Crit.EF.1.1.Resolver  situaciones  motrices  en  diferentes
contextos  de  práctica,  aplicando  habilidades  motrices
específicas buscando un cierto  grado de  fluidez,  precisión y
control,  perfeccionando  la  adaptación  y  la  ejecución  de  los
elementos técnicos desarrollados en el ciclo anterior.

Est.EF.1.1.1.Perfecciona  las  habilidades  específicas  de  las  actividades  individuales  que
respondan  a  sus  intereses.  Est.EF.1.1.3.Resuelve  con  eficacia  situaciones  motrices  en  un
contexto competitivo.

Acciones  motrices
atléticas

 2.  Oposición Crit.EF.2.3.Solucionar  de  forma  creativa  situaciones  de
oposición en contextos deportivos o recreativos, adaptando las
estrategias a las condiciones cambiantes que se producen en
la práctica.

Est.EF.2.3.1.Desarrolla  acciones que  le conducen  a situaciones  de ventaja con  respecto  al
adversario en las actividades de oposición. Est.EF.2.3.4. Valora la oportunidad y el riesgo de
sus acciones en las actividades físico-deportivas desarrolladas.Est.EF.2.3.5. Plantea estrategias
ante las situaciones de oposición adaptándolas a las características de los participantes.

Lucha,  deportes  de
adversario

3. Cooperación 
Colaboración-
oposición

Crit.EF.3.1. Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de
práctica, aplicando habilidades motrices específicas buscando fluidez,
precisión y control, perfeccionando la adaptación y la ejecución de los
elementos técnicos desarrollados en ciclo anterior.
Crit.EF.3.3. Solucionar de forma creativa situaciones de colaboración
o  colaboración-oposición  en  contextos  deportivos  o  recreativos,
adaptando  las  estrategias  a  las  condiciones  cambiantes  que  se
producen en la práctica.

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

Voleibol, baloncesto, 
futbol, balonmano.

Est.EF.3.3.2.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.
Est.EF.3.3.3.Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos o sistemas
puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo.Est.EF.3.3.4.Valora la oportunidad y
el riesgo de sus acciones en las actividades físico-deportivas desarrolladas.Est.EF.3.3.5.Plantea
estrategias ante las situaciones de colaboración-oposición, adaptándolas a los participantes.

4. 
Medio Natural

Crit.EF.4.1.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.

Est.EF.4.1.1.Perfecciona  las  habilidades  específicas  de  las  actividades  individuales  que
respondan a sus intereses. 
Est.EF.4.1.3.Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto competitivo.
Est.EF.4 1.4.Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos no estables,
analizando los aspectos organizativos necesarios.

Elaboración de 
sesiones por grupos y 
de modo individual

Conocer los principios 
de la condición física y 
las cualidades físicas.

Crit.EF.4.3.Solucionar  de  forma  creativa  situaciones  de
oposición, colaboración o colaboración oposición en contextos
deportivos  o  recreativos,  adaptando  las  estrategias  a  las
condiciones cambiantes que se producen en la práctica.

Est.EF.4.3.4.Valora  la  oportunidad  y  el  riesgo  de  sus  acciones  en  las  actividades  físico-
deportivas desarrolladas.

5. Intenciones 
artísticas o 
expresivas

Crit.EF.5.2.Crear  y  representar  composiciones  corporales
colectivas  con  originalidad  y  expresividad,  aplicando  las
técnicas  más  apropiadas  a  la  intencionalidad  de  la
composición.

Est.EF.5.2.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las composiciones o montajes 
artísticos expresivos. Est.EF.5.2.2. Representa composiciones o montajes de expresión corporal 
individuales o colectivos, ajustándose a una intencionalidad de carácter estética o expresiva. 
Est.EF.5.2.3. Adecua sus acciones motrices al sentido del proyecto artístico expresivo.

6.

Gestión de la vida
activa y valores

ACCIONES 
MOTRICES

Crit.EF.6.4.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.

Est.EF.6.4.1.Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los programas
de actividad física para la mejora de la condición física y salud. Est.EF.6.4.2.Incorpora en su
práctica los fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud. Est.EF.6.4.3.Utiliza
de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la actividad física.

Crit.EF.6.5.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.

Est.EF.6.5.1.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. Est.EF.6.5.2.Evalúa  sus capacidades
físicas y coordinativas, considerando sus necesidades y motivaciones y como requisito previo
para  la  planificación  de  la  mejora  de  las  mismas.Est.EF.6.5.3.Concreta  las  mejoras  que
pretende alcanzar con su programa de actividad. Est.EF.6.5.4.Elabora su programa personal de
actividad  física,  conjugando  las  variables  de  frecuencia,  volumen,  intensidad  y  tipo  de
actividad.Est.EF.6.5.5.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.
Est.EF.6.5.6.Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para
cubrir sus expectativas.

Crit.EF.6.6.Valorar  la  actividad  física  desde  la  perspectiva  de  la
salud, el disfrute, auto superación 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.

Est.EF.6.6.1.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.
Est.EF.6.6.2.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.

Crit.EF.6.7.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.

Est.EF.6.7.1.Prevé  los  riesgos  asociados  a  las  actividades  y  los  derivados  de  la  propia
actuación  y/o  del  grupo,  sabiendo  realizar  la  RCP  y  acciones  de  primeros  auxilios.
Est.EF.6.7.2.Usa los materiales y equipamientos, atendiendo a las especificaciones técnicas de
los mismos. Est.EF.6.7.3.Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en
la realización de actividades que requieren atención o esfuerzo

Crit.EF.6.8.Mostrar  un  comportamiento  personal  y  social
responsable, respetándose a sí mismo, a los otros y al entorno de la
actividad física.

Est.EF.6.7.1.Prevé  los  riesgos  asociados  a  las  actividades  y  los  derivados  de  la  propia
actuación  y/o  del  grupo,  sabiendo  realizar  la  RCP  y  acciones  de  primeros  auxilios.
Est.EF.6.7.2.Usa los materiales y equipamientos, atendiendo a las especificaciones técnicas de
los mismos. Est.EF.6.7.3.Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en
la realización de actividades que requieren atención o esfuerzo

Primeros auxilios,
información y
actuaciones

concretas, RCP y
lesiones comúnes.

Crit.EF.6.9.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.

Est.EF.6.9.1.Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes
actualizadas y rigurosas en la materia. Est.EF.6.9.2.Comunica y comparte la información con la
herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o difusión.

Elaboración de
trabajos teóricos y
presentaciones.

*En negrita se destacan los criterios de evaluación mínimos, necesarios para superar la materia.
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6.6.- INDICADORES DE EVALUACIÓN. NIVELES DE LOGRO 2 º BCH CONCRECIONE
S

COMPETENCIA
LES

BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTOR
1.  Actividad
Física  y  vida
activa

Cri.EFVA.1.1.  Solucionar  variedad  de  situaciones  motrices
relacionadas  con  las  actividades  físico-deportivas  y  artístico-
expresivas en coherencia con los proyectos planteados, cumpliendo
las reglas, normas y rutinas establecidas en clase.

Est.EFVA.1.1.1.  Soluciona  diferentes  situaciones  motrices  para  poder  realizar  los
diferentes proyectos planteados por el grupo-clase y que le permita llevar a cabo los
eventos  programados.  Est.EFVA.1.1.2.  Cumple  las  reglas,  normas  y  rutinas
establecidas en clase para contribuir al buen desarrollo de las sesiones.

Condición física y
deportes

Bloque 1 Desarrollar todos los bloques de contenidos del currículo de la ESO y bachillerato con mayor nivel de capacidad y logro unido a las destrezas básicas como gestión, de
tiempos, espacios y materiales. 

 2.  Gestión de la 
Actividad Física 
y valores.

Cri.EFVA.2.1.  Conocer con las orientaciones del docente las diferentes
salidas profesionales vinculadas con los estudios sobre Educación Física,
Actividades Físicas y Deportivas, Ciencias del Deporte y de Ciencias de
la Salud.

Est.EFVA.2.1.1.  Busca,  selecciona  y  presenta  de manera  correcta  las diferentes salidas
profesionales vinculadas con los estudios sobre Educación  Física, Actividades Físicas y
Deportivas, Ciencias del Deporte y de Ciencias de la Salud.

Conocer  formas  de
realizar  estudios  y
profesiones  en
AFD**

Cri.EFVA.2.2.  Planificar, desarrollar,  evaluar y difundir un proyecto
de  promoción  de  la  actividad  física  que  implique  a  otros  con  la
intención de mejorar su contexto social próximo.

Est.EFVA.2.2.1.  Planifica,  desarrolla  y  evalúa  un  proyecto  de  intervención
relacionado con la promoción de la actividad física con influencia en su contexto
próximo. Est.EFVA.2.2.2. Utiliza las tecnologías de la información para buscar, recoger,
seleccionar, procesar, presentar de manera correcta la información y difundir el proyecto a
otros.

Elaborar  Programas,
proyectos y acciones
de  desarrollo  de  la
cultura física.

Cri.EFVA.2.3.  Participar  de  manera  activa  en  las  actividades
propuestas,  está  atento  a  las  explicaciones,  realizar  los  trabajos
encomendados,  en  grupo  y  de  manera  individual,  con  orden  y
limpieza,  aprovechar bien el tiempo de  clase, adquirir  habilidades
para organizarse solo,  mantiene  interacciones positivas,  utiliza  el
diálogo y la negociación en situaciones conflictivas, hace prácticas
y  actividades  para  mejorar  y  tomar  decisiones  responsables  y
fundamentadas.

Est.EFVA.2.3.1.  Participa  activamente  en  todas  las  actividades  propuestas
mostrándose  autoexigente  por  mejorar  sus  niveles  iniciales  y  esforzándose  por
lograr los mejores resultados dentro de sus posibilidades.

Est.EFVA.2.3.2.  Se muestra colaborador y respetuoso en la planificación de actividades
grupales con el resto de los compañeros, utilizando el diálogo fundamentado y constructivo
para  resolver  los conflictos. Est.EFVA.2.4.3.  Planifica y se responsabiliza de su propio
aprendizaje, es consecuente con las metas planteadas y evalúa los resultados.

Bloque 2 Presenta dos apartados: Primero las salidas profesionales y segundo la presentación y realización de proyectos relacionados con la salud y vida activa

*En negrita se destacan criterios de evaluación mínimos, necesarios para superar materia. ** Actividad físico deportiva

7. MEDIOS DE EVALUACIÓN. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENT OS.
Los  medios  de  evaluación  son  las  pruebas  o  evidencias  que  sirven  para  recabar
información  sobre  el  objeto  a  evaluar  y  responden  a  qué  vamos  a  evaluar.  Los
procedimientos  de evaluación son aquellas estrategias o procedimientos que utiliza el
evaluador  para  recoger  sistemáticamente  información  sobre  el  objeto  evaluado  y
responden a  cómo  vamos a evaluar. Finalmente, los  Instrumentos  de evaluación son
aquellas herramientas utilizadas para evaluar el aprendizaje a través de los medios de
evaluación y responden a con qué  vamos a evaluar.

MEDIOS DE EVALUACIÓN: ¿Qué vamos a evaluar?

PROCEDIMIENTOS. ¿Cómo?
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Análisis de producción del alumno

¿Con qué?

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA
DIRECTA
INDIRECTA

Registro anecdótico (anotación puntual), pauta de comportamiento definida,
registros, listas de control, escalas de valoración.

REALIZACIÓN DE PRUEBAS1

(objetivas/ abiertas)

ORALES
Estructurada: Producciones orales, entrevista, cuestionario.
No  estructurada:  Intercambio  oral,  diálogo,  puesta  en  común,  cuestión
puntual.

ESCRITAS

Prueba cerrada: Examen, test. Resolución de ejercicios/problemas. 
Prueba abiertas: Cuaderno de clase, hoja de sesión práctica. 
Pruebas mixtas:  Ensayos,  exposiciones,  Trabajos teórico prácticos sobre
las unidades didácticas  tratadas.  *(completar,  jerarquizar,  V/F,  respuesta
breve, seleccionar, emparejar)

MOTRICES
Producciones motrices. 
Juegos de simulación y dramáticos.
Pruebas de capacidad motriz.

RUBRICAS
Emplearemos rúbricas para la recogida de información anotaciones 
indirectas, directas, orales, escritas y motrices como un instrumento2

1Cuantifican los procesos y productos. Deben reflejar explícita o implícitamente los criterios e indicadores de evaluación.
2del latín, rubrum, originario que significa rojo (originariamente rúbrica era una tierra de color rojo utilizada para colorear en este color) en
rojos suelen escribirse las normas para el celebrante en los libros litúrgicos, lo mismo que en manuscritos y publicaciones antiguas la
primera letra de los capítulos, los títulos de las páginas o de las leyes o de cualquier otro tipo de información (como fecha y lugar) Un
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rubro es un título o epígrafe. El color rojo sigue teniendo un cierto carácter autoritario. 

8. EVALUACIÓN INICIAL, ADAPTACIÓN Y PROMOCIÓN
La  evaluación  inicial  es  la  que  se  realiza  al  inicio  del  curso  para  verificar  el  nivel  de
capacidades del alumnado de superar los criterios de nuestra programación. La verdadera
evaluación  exige  el  conocimiento  en  detalle  del  alumno,  protagonista  del  proceso,  para
adecuar la actividad y el nivel de exigencia (objetivos, actividades, sistema de enseñanza).
El proceso requiere de la evaluación tras la recepción de información para la prevención y
condicionará las acciones en clase con los alumnos. En el  departamento se realizan los
siguientes test de condición física iniciales, se tendrá en cuenta la motricidad, los posibles
déficits  cardiacos  y  de  salud,  el  rendimiento  de  las  capacidades  físicas  iniciales  y  las
posibilidades de mejora durante el transcurso del curso.

Velocidad: 50 metros lisos. Realización de una carrera de 50 metros lisos en la pista exterior
del centro. La salida se realizará de pie erguido y se iniciará la carrera coincidiendo con el
movimiento del brazo del profesor hacia abajo.
Resistencia: Course Navette. Ejecución en función de las posibilidades del alumno ajustar su
desplazamiento a un sonido rítmico espaciado cada vez menos tiempo debiendo recorrer 20
metros entre pitidos.
Potencia de piernas: Salto horizontal a pies juntos.
Potencia general: Lanzamiento de Balón Medicinal, 3 kilos.
Fuerza-resistencia abdominales: Tendido supino, con pies elevados en ángulo recto con la
cadera, con los brazos estirados, llevar las muñecas a la mitad de los gemelos y volver a
apoyar los hombros en la colchoneta durante 45 segundos. 
Agilidad:  En un circuito, compuesto por dos vallas y dos postes, realizar un recorrido ya
establecido en el menor tiempo posible.
Flexibilidad general: Sentado, con las piernas lo más separadas posible, tomar una pica o
similar con las manos, con una separación suficiente para poder pasar aquella sin flexionar
los brazos por detrás del tronco y al volver hacia delante flexionar el tronco lo más posible,
llevando la pica todo lo adelante que se pueda.

Los propósitos de la evaluación diagnóstica o inicial son establecer el nivel real del alumno
antes de iniciar una etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje dependiendo de su historia
académica e identificar aprendizajes previos que marcan el punto de partida para el nuevo
aprendizaje.  Es  necesario  también  detectar  carencias,  lagunas  o  errores  que  puedan
dificultar el logro de los objetivos planteados y diseñar actividades orientadas a equilibrar el
aprendizaje, también debemos detectar objetivos que ya han sido dominados, a fin de evitar
su repetición y otorgar elementos que permitan plantear objetivamente ajustes en el curso.
Las  metas  razonables  y  un  adecuado  tratamiento  pedagógico  adecuado a  los  alumnos
permite  obtener  información  sobre  los  aprendizajes  logrados  y  tomar  decisiones  para
continuar. La finalidad de la evaluación es mejorar los resultados educativos. Debe tener
unas características  no  llevar  nota,  ya  que  pierde la  función diagnóstica.  Se valorará  la
disposición, actitud y no tendrá penalización, lo que en realidad se busca es que den cuenta
de lo que manejan al inicio de una unidad de aprendizaje. Solo es posible calificar un estado
de  avance  cuando  ya  se  ha  llevado  a  cabo  un  proceso de  enseñanza-aprendizaje.  Se
realizarán pruebas y actividades programadas para observar motricidad, habilidad, estado
de las capacidades, conocimientos y actitudes ante la materia. La pauta de evaluación será
clara y sistemática. Se realizará fundamentalmente individual salvo actividades para valorar
la dinámica del grupo. Es bueno hacer partícipe al alumno de los nuevos conocimientos en
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la evolución de su proceso. Las diferentes fases del proceso de evaluación que aquí se
detallan deben cumplirse siempre y de manera secuencial: 
1.-  Identificar  objetivos  del  programa de estudio  a  evaluar:  Conceptos  sobre  la  materia,
motricidad, estado de salud, práctica de actividad física regulada y deporte federado. 
2.- Selección del instrumento: Cuestionario sobre la materia, ficha médica sobre estado de
salud, ficha sobre promoción de actividad física, y test de condición física.
3.- Obtención de la información: Se creará un fichero con los datos del alumnado para su
gestión adecuada por grupos y por actividades para la organización del departamento.
4.-  Registro  y análisis  de la información:  Se tendrá en cuenta a la hora de realizar  una
adaptación curricular a los alumnos y la planificación de las actividades y umbrales.

Consideramos  que  un/a  alumno/a  será  motivo  de  adaptación ,  cuando  a  pesar  de  los
refuerzos ordinarios efectuados, no alcanza los criterios de evaluación mínimos y contenidos
mínimos. Los refuerzos y  adaptaciones curriculares no significativas  se trabajaran con
metodologías variadas, actividades diversas, con distinto grado de exigencia, distinto nivel
de  dificultad...  Actividades  diferenciadas  en  función  de  que  se  refieran  a  contenidos
básicos , complementarios o aspectos teóricos y motrices que resulten de adquisición más
compleja.  Los  materiales  didácticos  serán  variados  y  graduados  en  función  de  su
dificultad, dejaremos más tiempo para realizar una tarea. En cuanto a los  contenidos  su
organización y secuenciación puede ser distinta, priorizaremos contenidos tendiendo a los
básicos. Profundizar o ampliar algunos más asequibles. Se realizará de igual modo con los
objetivos  y  criterios  de  evaluación ,  revisando  e  introduciendo  modificaciones  en  los
procedimientos para llevar a cabo la evaluación.

Las adaptaciones curriculares significativas de tener en cuenta las necesidades educativas
especiales,  discapacidades  que  demanden  una  especial  atención,  existen  alumnos  que
presentan dificultades debido a un problema físico puntual, pasajero o crónico. Pretendemos
diseñar un programa orientado, no al éxito en el resultado de los deportes competitivos, sino
al aumento de la condición física para una vida saludable y sana, todos los alumnos/as
deben tener las mismas oportunidades, al menos en la medida de sus posibilidades.
Así en las clases nos encontramos con tres supuestos:
1.- Alumno con  lesión o enfermedad pasajera y por prescripción médica no puede realizar
ningún tipo de práctica durante un tiempo, se le entregará documentación alternativa. 
2.- Alumno/a que no pueden realizar todo o parte de algunas unidades didácticas debido a
un problema físico puntual. Colaborará en la práctica de algún modo específico con otro rol.
3.-  Alumno/a  que  no  puede  realizar  ningún  tipo  de  práctica  por  una  enfermedad  o
discapacidad física crónica, se buscarán alternativas que palien esta situación dotando de
experiencia centrando la atención a los aspectos más teóricos, comprensivos, detallados y
estructurados  del  conocimiento  de  los  bloques  de  contenidos  más  prácticos  y  dando
importancia sobre todo a conocer y posibilitar la gestión de su vida activa y saludable en
adelante.
En los dos primeros casos, las actividades propuestas como alternativa a las prácticas le
sirven para ampliar conocimientos, hacer un trabajo sobre la unidad que no puede practicar,
dirigir parte de una sesión o a un grupo en alguna actividad puntual, organizar, ayudar a
corregir, anotar incidencias, etc. Todo ello abundará en su preparación y en consecuencia y
aunque no supla las vivencias prácticas por las que debería haber pasado, si le servirá para
afianzar conocimientos. En el tercer supuesto, tendrá que realizar exámenes, hacer trabajos
y teniendo en cuenta que nuestros criterios de evaluación van encaminados a una mejora de
la salud, entendemos que al menos de momento y en este centro, a estos alumnos/as no se
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les dan las suficientes oportunidades, pues al no ser su problema pasajero deberían tener
acceso a un grupo de especialistas que se contempla en los documentos oficiales y del que
solo se puede disponer cuando existe un cierto número de alumnos/as con problemas. Hay
que tener en cuenta que la realización de un ejercicio adecuado influirá, en algunos casos,
en que ciertas enfermedades no progresen.
Actividades  propuestas  como la  anotación  de todo  lo  que  ocurre  en  la  sesión  práctica,
análisis de la sesión para poder responder a las preguntas que se le han hecho sobre la
misma antes de su comienzo, trabajo práctico individualizado en determinadas sesiones, por
tener  una incapacidad o  estar  en recuperación y  no poder acometer  estas.  En su caso
trabajo de rehabilitación.
- Elaboración para su dirección de toda o parte de una sesión de trabajo (calentamiento,
vuelta a la calma o alguna parte de la sesión concreta previamente planificada)
- Ampliación o realización de un trabajo en la biblioteca, durante el transcurso de la clase,
fundamentalmente  por  problemas  climáticos.  Todo  ello  originará  anotaciones  que
posibilitarán la correcta evaluación del proceso.

Para promocionar un alumno debe superar los contenidos y criterios de evaluación mínimos
asociados  a  ellos  durante  en  las  evaluaciones  ordinaria  de  junio  o  extraordinaria  de
septiembre. Con la calificación de cinco sobre diez puntos un alumno promociona y/o titula
en educación secundaria.

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
            Los apartados a considerar se detallan en el siguiente cuadro:

1º ESO
2º ESO

25
% ACTITUD

Colaboración,  participación,  puntualidad:  se  controla.  Práctica  temporal  motriz
injustificada se solicitará un informe aclaratorio1 por parte de un profesional sanitario.
-0,25 puntos: No práctica ocasional sin justificar y /o No traer el  equipo (zapatillas,
pantalón y camiseta cómodo o chándal)
-0,15 Retrasos
-0,25 Llevar móvil en clase sin permiso
+0,5  Anotaciones  positivas (participación  positiva,  ayuda a  compañeros  y  profesor,
recogida de material, entrega de trabajos de ampliación. 

3º ESO
4º ESO
BACH

20
%

1º ESO
2º ESO 75

%
UNIDADES
DIDÁCTICA

S

El valor de cada una de las unidades didácticas dependerá del trabajo real realizado en clase,
que no es posible determinarlo con antelación en la programación debido a las condiciones de
esta área que depende en gran parte del horario, instalaciones y climatología.

3º ESO
4º ESO
BACH

80
%

1En el caso de que un alumno no pueda realizar las sesiones prácticas durante tiempo, deberá aportar justificación por profesional
sanitario (ORDEN de 10/7/95 BOE de 15-7-95). Se le evaluará sobre las unidades didácticas realizadas y los contenidos trabajados.

Se considerará evaluación positiva y superados los criterios y contenidos mínimos cuando la
media de las puntuaciones obtenidas en las unidades didácticas y la parte actitudinal sea
igual o superior a 5 sobre 10 puntos. Las faltas de asistencia durante la evaluación por
motivos excepcionales (enfermedad, accidente u otro supuesto similar) no determinará un
insuficiente  en  la  calificación  final  siempre  y  cuando  se  considere  que  ese  alumno  ha
alcanzado los criterios y contenidos mínimos de la materia y posee la madurez académica
adquirida durante el curso con lo que podría continuar sus estudios con normalidad.

El alumno que no se presente a una prueba, deberá justificar su ausencia y sí ésta es
debidamente justificada (enfermedad o causa grave) tendrá derecho, si así lo solicita, a que
se le realice en otro momento pudiendo ser ésta en horario extraescolar.
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9.1 COMO RECUPERAR UNA EVALUACIÓN
En el apartado actitudinal será necesario que el alumno rectifique su actitud en la siguiente
evaluación,  qué  manifieste  una  actitud  adecuada  (vestimenta,  interés,  aportaciones  y
respeto).  Respecto  al  apartado  de  Unidades  Didácticas  en  la  parte  teórica  se  deberán
entregarán  las  fichas  y  cuestionarios  trabajados  durante  la  evaluación  sobre  acciones
motrices.  La  parte  práctica,  el  alumno  realizará  el  tipo  de  prueba  sobre  la  práctica  no
superada.  Se  podrá  realizar  una  prueba  teórico  práctica  conjunta.  El  momento  de  la
recuperación trimestral se indicará al final de cada evaluación y deberán entregarse en las
fechas previstas. En el examen final de evaluación ordinaria (junio) se realizará una prueba
teórica y/o práctica correspondiente a contenidos y criterios de evaluación del curso en la
que se dará opción al alumnado a presentarse a las partes pendientes. En esta prueba final
se dará opción a subir nota al alumnado. 

Los trabajos en grupo sobre un deporte en bachillerato en primero y proyectos en segundo,
serán calificados por el profesor, y puede que por el resto del grupo y de la clase. La prueba
final ordinaria de materia en bachillerato se tendrá en cuenta la unidad didáctica suspendida,
debiendo entregar una programación con los mismos requisitos de la presentada durante el
curso, ocho sesiones desarrollando la organización de un deporte que escojan, realización
de  los  test  físicos  y  haber  superado  el  resto  de  las  unidades  didácticas,  mediante  la
realización  de  un  trabajo  de  cada  una  de  ellas,  sobre  las  que  se  efectuaran  diversas
preguntas. La calificación final es la global de todo el curso, se sumarán las notas de las tres
evaluaciones y se dividirán entre tres.

9.2.-RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDIENTE CURSO ANTERIOR

El profesor que imparte educación física al alumno con la asignatura pendiente del curso
anterior es el encargado de evaluarlo y deberá determinar si éste ha superado los criterios
de evaluación correspondientes. Se realizarán informes de progreso durante la primera y
segunda evaluación en el boletín informativo y con una semana de antelación a las sesiones
de equipos docentes de la final ordinaria se informará la nota al Jefe de departamento y este
a Jefatura de Estudios para introducirla en el sistema de gestión docente.

Recuperación de septiembre. ESO y Bachillerato.  Los alumnos con la materia pendiente
deberán:

- Entregar los trabajos pendientes

- Hacer las pruebas prácticas de las UD no superadas durante el curso.

Recuperación de pendientes del curso anterior. ESO y Bachillerato.

- Seguimiento por el profesor.

- Entrega de trabajos o pruebas prácticas pendientes del curso anterior.

- Los alumnos de Bachillerato deberán acordar con el Jefe de departamento la fecha
de entrega de los trabajos.

10. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS:

La selección y organización de las actividades en el curso vendrá condicionada por las
características del alumnado, la coherencia de los itinerarios de enseñanza-aprendizaje
en la etapa anterior,  el contexto, la lógica interna de las distintas actividades de cada
bloque,  la  relevancia  cultural  en  el  contexto  próximo,  la  conexión  con  elementos
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transversales,  los  argumentos  afectivos  que  influyen  en  el  aprendizaje  (intereses,
representaciones,  necesidades del alumno, etc.) y por la posibilidad de ser reutilizados en
otras situaciones y momentos.

Desde la materia tenemos la ocasión y la responsabilidad de intervenir para contrarrestar
la influencia de los estereotipos de género u otros rasgos de exclusión y contribuir a la
consecución de una igualdad efectiva y real de oportunidades para todos. El género es un
aspecto que todavía sigue condicionando la persistencia de estereotipos que determinan
que algunas actividades sean consideradas más apropiadas para las chicas y otras para
los chicos. Este hecho es un aspecto que puede limitar las experiencias motrices. Que
esto sea así depende de factores como la tradición histórica y cultural asociada a los tipos
de actividades, de la imagen que de determinadas actividades transmiten los medios de
comunicación, las percepciones del alumnado sobre las mismas (influenciadas por sus
experiencias previas y opiniones de sus otros significativos),  lo  que se entiende como
“normal” en un contexto de práctica concreto (en el que se han eliminado los estereotipos
de género en relación a algunas actividades).  Algunas de las acciones que podemos
realizar son: ofrecer un tratamiento diversificado y equilibrado de actividades por itinerario
de enseñanza-aprendizaje,  preservar  la seguridad afectiva y emocional del  alumno en
todos  los  tiempos  pedagógicos,  no  tolerando  los  comportamientos  excesivamente
competitivos y agresivos y siendo tajantes con discriminaciones “de baja intensidad” como
comentarios  malintencionados,  gestos  de  desprecio,  etc.,  priorizar  en  la  elección  de
actividades aquellas que no tengan estereotipos de género, para que todo el alumnado se
pueda  sentir  identificado  e  intervenir  de  forma  explícita  sobre  lo  que  significa  la
construcción social del género cuando se elijan actividades con estereotipos para poder
reconstruir ese ideario colectivo.

En el aula, aseguraremos el grado de implicación del alumno en la práctica de actividad
física presente y futura. El estilo docente es la forma (intencionada o no) de generar por
parte del profesor, ambientes de aprendizaje que facilitan el número, el tipo y la calidad de
las interacciones sociales que experimenta el alumno en un contexto educativo. Tomando
como referencia investigaciones que relacionan la forma de proceder del profesorado y
las  consecuencias  motivacionales  para  el  alumno  a  nivel  de  desarrollo  afectivo  y
cognitivo,  podemos  ir  configurando  un  estilo  docente  capaz  de  generar  climas  de
aprendizaje óptimos en el aula. De esta forma, estaremos satisfaciendo las necesidades
psicológicas básicas del alumno (percepción de competencia, autonomía y relación con
los demás) y contribuyendo a fomentar hábitos positivos y de relevancia acordes con los
propósitos establecidos en el sistema educativo actual.  Los ámbitos de la intervención
didáctica que configuran el ambiente de aprendizaje en la Educación Física son variados,
pero según la dirección que tomen las decisiones del profesorado se fomentará un clima
óptimo de aprendizaje o no. Se deberá prestar atención a aspectos como: informar sobre
los aprendizajes a conseguir a diferentes niveles (unidad didáctica, sesión y situaciones
de trabajo), diseñar propuestas de aprendizaje orientadas al proceso y no al resultado
únicamente,  estructurar  la  información  en  las  tareas,  focalizar  la  información  en  los
elementos  controlables  por  el  alumno  (aplicar  las  reglas  de  acción  y  fomentar  la
implicación cognitiva del alumno), reforzar que mejorar el nivel de aprendizaje se realiza a
través  de  la  práctica,  fomentar  durante  las  sesiones  la  regulación  emocional,  dar  la
posibilidad de elección de tareas durante las unidades didácticas, reconocer el progreso
individual,  utilizar  evaluaciones  privadas  y  significativas  para  el  aprendizaje,  diseñar
sesiones basadas en la variedad, diseñar tareas (situaciones) que promuevan el reto,
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implicar a los participantes en diferentes tipos de liderazgo, asumiendo diferentes roles a
lo  largo  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  posibilitar  diferentes  formas  de
agrupamiento,  hacer  agrupaciones  flexibles  y  heterogéneas,  diseñar  evaluaciones
diagnósticas que permitan al alumno  establecer necesidades de aprendizaje concretas,
implicar  al  participante  en  su  evaluación,  posibilitar  oportunidades  y  tiempo  para  el
progreso, ayudar a los practicantes a programar la práctica.

Lo importante para el tratamiento didáctico es el proceso y no las marcas o  resultados,
que deben servir para darse cuenta de sí los primeros están adquiridos /dominados o no.
Progresar supone perfeccionar el aprendizaje y pasar de un comportamiento a otro más
elaborado o adaptado sin ser comparado con otros. Este hecho cobra especial atención
cuando hablamos del uso de los test de condición física que pueden ser utilizados en
nuestra  materia.  El  objetivo  durante  las  sesiones  de  Educación  Física  se  centra  en
polarizar  la  atención  de  los  estudiantes  hacia  aspectos  relevantes  de  las  situaciones
planteadas y simplificar la fase de procesamiento de la información. En muchos casos, al
alumno  se  les  puede  orientar  en  términos  condicionales  (si…  entonces…)  cuando
acometen las tareas de aprendizaje. Se pretende que el alumno identifique primero un
estímulo determinado y lo relacione con una respuesta o grupo de respuestas concretas.
La  finalidad  en  el  planteamiento  de  esta  clase  de  trabajo  sería  la  de  facilitar  la
organización del conocimiento que los estudiantes van consiguiendo en el aprendizaje del
contenido correspondiente,  llegando a predecir  el  comportamiento (para… hay que…)
facilitando los procesos de autonomía durante la acción.

La metodología que utiliza el profesorado constituye un elemento fundamental y se refiere
al conjunto de criterios y decisiones que organizan la acción didáctica en el aula. Lo que
pretende el docente es facilitar los procesos de aprendizaje y, potenciar un mayor grado
de autonomía. Siempre estimular, enriquecer y multiplicar las experiencias del alumno,
variando  o  diversificando  las  situaciones,  conduciéndole  a  usar  útiles  y  recursos  que
posee.  Con  diferentes  actividades  daremos  la  posibilidad  de  utilizar  diferentes
metodologías como la  asignación de tareas,  el  aprendizaje  cooperativo,  la  enseñanza
recíproca, los programas individuales, aprendizaje comprensivo de los juegos deportivos.
Estas se seleccionan para facilitar  la  adquisición y  reflexión,  evaluar  y  autoevaluarse,
autorregularse, perseverar en el aprendizaje, responsabilizarse o esforzarse para mejorar
y finalizar con éxito su aprendizaje.

Los  aprendizajes  del  bloque  6,  de  naturaleza  diversa,  relacionados  con  el  diseño,  la
confección  y  desarrollo  de  la  vida  activa,  la  promoción  de  estilos  de  vida  activos  y
saludables  son  una  prioridad.  A  lo  largo  de  este  curso,  hay  que  conseguir  que  el
alumnado afiance  los  conocimientos,  las  competencias  y  los  hábitos  necesarios  para
mantenerse en buena salud y para poder realizar  de forma autónoma, una adecuada
gestión de su actividad física a lo largo de su vida.

11.PROGRAMACIÓN DE LOS DISTINTOS CURSOS, CICLOS Y E TAPAS

Esta programación intenta plasmar un trabajo sistemático, equilibrado y contextualizado
de las unidades didácticas, aprovechando las posibilidades educativas que nos ofrece la
materia.  El  desarrollo  curricular  tendrá  como  centro  al  alumnado  y  los  aprendizajes
específicos de la materia. Tras su paso por la ESO se deberá adquirir autonomía para
desarrollar y gestionar diferentes actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas y
participar de un estilo de vida activo.
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Mostramos a partir de aquí, una regulación de los elementos que determinan los procesos
de enseñanza y aprendizaje.  La selección y organización de las actividades por cursos
vendrá  condicionada  por  las características  del  alumnado,  la  coherencia  del  itinerario
elegido, contexto,  las distintas actividades de cada bloque, la relevancia cultural  en el
contexto, la conexión con elementos transversales, los argumentos afectivos que influyen
en el  aprendizaje  (intereses,  representaciones,  necesidades del  alumno, etc.)  y por  la
posibilidad de ser  reutilizados en otras situaciones y momentos.  Es importante que el
alumnado tenga experiencias variadas en cada itinerario de aprendizaje. Según el artículo
12 del Real Decreto 1105/2014, la organización general comprende dos ciclos, el primero ciclo
de  tres  cursos  (1º,  2º  y  3º)  y  el  segundo  ciclo  o  4º  curso,  que  tendrá  un  carácter
propedéutico. Se seguirán ordinariamente entre los 12 y los 16 años de edad. 

Mostraremos la secuenciación del conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias en
nuestra materia.  El referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado es el
criterio, que describe lo que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en la
asignatura. Se cuantifica en un resultado de aprendizaje que es una especificación de los
criterios de evaluación que nos permiten definir los resultados, y que concretan lo que el
alumno debe saber, comprender y saber hacer en la materia; será observables, medibles
y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Contribuirá a facilitar el
diseño de pruebas estandarizadas y comparables.

En relación con los contenidos mínimos, en ESO, partimos de los criterios de evaluación
relacionados con todos los bloques de contenidos, Tendremos en cuenta los indicadores
necesarios  a  conseguir  y  alcanzar  los  indicadores  mínimos  para  superar  la  materia
(adquirir el 5, suficiente) con los contenidos mínimos o vehículos empleados para adquirir
conductas, hechos y conocimientos. Los contenidos son el medio para la consecución de
los criterios de evaluación planteados para la consecución del suficiente en la materia. Por
lo  tanto,  relacionaremos  estándares  de  aprendizaje  imprescindibles  con  contenidos
mínimos.
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11.1.-TEMPORALIZACIÓN Y RELACIONES CURRICULARES PRIMERO DE ESO*
EVAL.

BLOQUE
CONTENIDO

UD ACCIONES MOTRICES
Nº

SESIÓN
CONTENIDO MÍNIMO

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

1ª

0

0 Presentación: Normas, criterios de 
calificación, ficha de hábitos de salud, 
ficha de promoción de la actividad 
Física y deporte. 

1
Participación activa en la realización de 
juegos, actividades y ejercicios para el 
aprendizaje y perfeccionamiento de los 
deportes individuales y colectivos 
propuestos.

1.1
1.2

Fichas  de  inicio
curso,  hoja  de
control  de
asistencia  y
participación,
registro resultado
de  pruebas
ABDOMINALES, 
VELOCIDAD
FLEXIBILIDAD
LANZAMIENTO
AGILIDAD
RESISITENCIA
Cronómetro,
reloj,  silbato,
audio,  tablas  de
baremos. 
Pista  exterior
conos.

Acondicionamiento  físico
General(juegos individuales, colectivos,
cualidades físicas)

2

6
1

1 Test  Capacidad  Física.  Resistencia,
Fuerza y fuerza/ resistencia, velocidad,
flexibilidad, agilidad.

5
Identificación de las diferentes 
Capacidades Físicas:  
Resistencia: 15 minutos de carrera 
contínua.
Flexibilidad, Fuerza y Agilidad.

Calentamiento y carrera, fisiología 3 Estructura sesión, partes y funciones. 6.1 6.2 Ficha  de
actividad
registro

observación,
fichas  de
esquema
corporal  y
estiramientos

1

2 Resistencia  Aeróbica  (marcha,  carrera
de resistencia)  y  Flexibilidad(ejercicios
de  movilidad  articular  y  elasticidad
muscular,)

3 Práctica y realización de las actividades, 
ejercicios y juegos propuestos en las 
clases para el desarrollo de la condición 
física. 3.1

3
3 Voleibol

Hockey
7 + 1
7+1

Conocimiento de los aspectos tácticos, 
técnicos y reglamentarios de los deportes 
propuestos.

rúbricas  de
técnica  y
táctica

4
4 Senderismo 

Salida en Bicicleta con la policía local. 
2 + 1

Participación activa en las mismas, 
colaborando y respetando a los 
compañeros

8.1 
8.2

Trabajo  para
alumnos  que
no  realicen  y
cumplir
normas  de
actividad

2ª
6

5 Esquí,  curso  segunda  evaluación
(complementaria y Extraescolar)
Esquí semanal escolar (extraescolar)
Velocidad

7 días

4

2/3

6

7

Defensa personal, esquema postural.
Giros,  equilibrio,  educación  postural  y
respiratoria. Acrosport básico, montajes
expresivos.

4
8 Ejecución de distintas habilidades 

básicas.
Tiene un buen hábito de trabajo, 
mostrando actitudes de interés, esfuerzo, 
tolerancia y superación. 
Mantenimiento y/o mejora del su nivel de 
condición física de acuerdo a niveles 
medios para su edad. Mejora al menos un
punto su test inicial

3.1, 1.2

Rúbricas  de
montaje
motriz,
registros  de
control 
Material
propio
deslizamiento

3ª
6

8
9
10
11

Resistencia Aeróbica
Flexibilidad, Fuerza 
Tests Capac. Físicas
Bádminton- COMBAS

2
2
3

5 + 1

4.1
5.1
5.2
1.4

6
1

12 Patinaje, equilibrio y deslizamiento. 
Béisbol

6
6

7.1

Total:74  MÍNIMO EXIGIBLE. NIVEL DE ADQUISICIÓN SUFICIENTE

*Se exponen las unidades didácticas del curso, número de sesiones indicando al bloque
de contenidos que  pertenecen  por  evaluaciones.  Se detalla  en  negrita  que  contenido
mínimo y estándar de aprendizaje imprescindible que se debe haber trabajado y superado
con un dominio suficiente para superar la materia. 
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11.2.-TEMPORALIZACIÓN Y RELACIONES CURRICULARES SEGUNDO DE ESO*
2º ESO
EVAL

BLOQUE
CONTENIDO

UD ACCIONES MOTRICES Nº
SESION

C. MÍNIMO CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

1ª Gestión de la vida activa y valores: 0 Presentación
Acondicionamiento físico General

1
1

Tiene un buen hábito de trabajo, mostrando actitudes de 
interés, esfuerzo, tolerancia y superación en las clases.
Práctica y realización de las actividades, ejercicios y juegos 
propuestos en las clases para el desarrollo de la condición 
física.

1.1 Fichas de inicio de curso:
Salud, criterios, normas, actividad física e inicial 
de materia.

Gestión de la vida activa y valores: 1 Test condición física 3 Realización de los test de condición física. 1.1, 6.5, 6.6 Ficha de pruebas físicas

Gestión de la vida activa y valores: 2 Condición física y salud: Calentamiento general, 
efectos de la actividad física, resistencia, flexibilidad 
y fuerza.¨

7 Resistencia: 20 minutos de carrera contínua.
Práctica  y  realización  de  las  actividades,  ejercicios  y

juegos  propuestos  en  las  clases  para  el  desarrollo  de  la
condición física.

1.1, 6.5, 6.6 Preparación de un calentamiento general.

Planilla de observación

Acciones motrices de cooperación y de colaboración-
oposición

3 Balonmano 7 Conocimiento de los aspectos tácticos, técnicos y 
reglamentarios del balonmano

3.3, 6.7 Rúbrica de balonmano y participación

Acciones motrices medio natural 4 Senderismo 1 Participación activa en las mismas, colaborando y respetando 
a los compañeros.

6,8 Participación y respeto por el entorn

Acciones motrices de oposición 5 Palas e indiacas 5 Participación activa en la realización de juegos, actividades y 
ejercicios para el aprendizaje y perfeccionamiento de los 
deportes de oposición propuestos.

2,3 Participación activa y ficha de observación.

2ª Acciones motrices individuales 6 Atletismo: velocidad, salto de altura y lanzamientos 8 Práctica y realización de las actividades, ejercicios y juegos 
propuestos.

1.1, 6.5 Rúbrica de atletismo

Acciones motrices individuales 7 Habilidades gimnásticas: volteos y equilibrios 7 Participación activa en la realización de juegos, actividades y 
ejercicios propuestos.

1.1, 6.5 Ficha de habilidades y participación.

Acciones motrices medio natural 8 Esquí 1 Participación activa en las mismas, colaborando y respetando 
a los compañeros.

6,8 Participación y respeto por el entorno.

AM. cooperación/ colaboración oposición 9 Habilidades de circo: malabares 7 Participación activa en la realización de juegos, actividades y 
ejercicios para el aprendizaje y progresión.

3.3, 5.2 Rúbrica de malabares

3ª AM. cooperación/ colaboración oposición 10 Fútbol Sala 8 Conocimiento de los aspectos tácticos, técnicos y 
reglamentarios del futbol sala.. Participación activa en la 
realización de juegos, actividades y ejercicios para el 
aprendizaje y perfeccionamiento de los deportes de oposición 
propuestos

3.3, 6.7 Rúbrica de fútbol sala y participación.
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Acciones motrices medio natural

Gestión de la vida activa y valores

11 Orientación: el mapa. 6 Participación activa en los juegos y actividades propuestos. 4.1, 6.9 Participación, rúbrica de orientación.

Acciones motrices con intenciones artísticas y 
expresivas

11 Cuerdas 8 Participación activa en las mismas, colaborando y respetando 
a los compañeros. Realización de una composición en grupo.

6.9, 5.2 Rúbrica de cuerdas y participación.

Gestión de la vida activa y valores 12 Relajación 3 Participación respetuosa por la actividad 6,5 Participación

Total
72
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11.3.- TEMPORALIZACIÓN Y RELACIONES CURRICULARES TERCERO DE ESO*

3º ESO
BLOQUES DE CONTENIDOS. UD ACCIONES MOTRICES Nº SESION C. MÍNIMO CRITERIOS  EVALUACIÓN INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

EV.

1ª

Gestión de la vida activa y valores

0 Presentación
Evaluación inicial

1
3

Realización de los test de condición física Fichas de inicio de curso, cuestionarios

1
Condición física y salud I:  el 
calentamiento específico, nutrición,  
resistencia y flexibilidad

5
Práctica y realización de las actividades, 
ejercicios y juegos propuestos en las clases 
para el desarrollo de la condición física.

6.5
6.6
6.10

Realización de sesiones con planillas 
de observación
Trabajo  calentamiento específico y 
nutrición.

Acciones motrices individuales 2
Atletismo: carrera de larga duración y 
salto de longitud 5 Resistencia: 20 minutos de carrera continua 1.1

Planillas de recogida de información
Rúbricas de técnica de carrera

Acciones motrices de cooperación y de 
colaboración-oposición

3 Voleibol 6

Participación activa en la realización de 
juegos, actividades y ejercicios para el 
aprendizaje y perfeccionamiento del deporte 
de colaboración-oposición propuesto

3.3
6.9

Rúbrica de voleibol y participación.

Acciones motrices en el medio natural
Gestión de la vida activa y valores

4 Senderismo 1
Participación  activa  en  la  actividad,
colaborando y respetando a los compañeros.

4.1
6.8

Rúbrica de, participación y respeto por 
el entorno.

Acciones motrices de oposición 5 Bádminton 5

Participación activa en la realización de 
juegos, actividades y ejercicios para el 
aprendizaje y perfeccionamiento del deporte 
de oposición propuesto

2.3 Rúbrica de bádminton y participación.

2ª

Gestión de la vida activa y valores 2 Condición física: velocidad y fuerza 5

Identificación de las diferentes Capacidades 
Físicas
Mantenimiento y/o mejora del su nivel de 
condición física de acuerdo a niveles medios 
para su edad

6.4
6.5

Rúbricas  de  control  y  observación
directa.
Lista de control.
Fichas de movilidad articular y 
elasticidad muscular

Acciones motrices de oposición 6 Judo suelo 5

Participación activa en la realización de 
juegos, actividades y ejercicios para el 
aprendizaje y perfeccionamiento del deporte 
de oposición propuesto

2.3
6.9

Rúbricas de judo y de participación.

Acciones motrices individuales 7
Habilidades gimnásticas: pino, puntal y 
rueda lateral. 5

Participación activa en la realización de 
juegos, actividades y ejercicios propuestos.

1.1
6.9

Rúbricas de habilidades gimnásticas y 
participación.

Acciones motrices con intenciones artísticas o 
expresivas

8 Bailes de salón 5
Participación activa en la realización de 
juegos, actividades y ejercicios propuestos.

5.2 Rúbrica de bailes.

Acciones motrices en el medio natural
Gestión de la vida activa y valores

4 Esquí 1
4.1
6.8

Rúbrica de, participación y respeto por 
el entorno

Acciones motrices de cooperación y de 
colaboración-oposición

9 Acrosport 3
Participación activa en la actividad, 
colaborando y respetando a los compañeros.

3.3
6.9

Rúbricas de acrosport y participación.

3ª

Acciones motrices de cooperación y de 
colaboración-oposición

9 Acrosport 2 Participación activa en la actividad, 
colaborando y respetando a los compañeros.

3.3
6.9

Rúbricas de acrosport y participación.

Acciones motrices de cooperación y de 
colaboración-oposición

10 Hockey 6

Participación activa en la realización de 
juegos, actividades y ejercicios para el 
aprendizaje y perfeccionamiento del deporte 
de colaboración-oposición propuesto

3.3 Rúbricas de hockey y de participación.

Acciones motrices en el medio natural
Gestión de la vida activa y valores 11 Orientación 6

Participación activa en la realización de 
actividades y ejercicios propuestos.

4.1
6.8

Rúbricas de orientación, participación y
respeto del entorno

Acciones motrices con intenciones artísticas o 
expresivas
Gestión de la vida activa y valores

12 Coreografia 5
Participación activa en la actividad, 
colaborando y respetando a los compañeros.

5.2
6.7

Fichas de trabajo
Rúbrica de actividad

Gestión de la vida activa y valores 13 Evaluación de la condición física 3
Flexibilidad, Fuerza y Agilidad: Mejora al 
menos un punto su test inicial. 6.5

Recogida de datos, subida de un punto
de mejora test. Lista de control.

72
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11.4.- TEMPORALIZACIÓN Y RELACIONES CURRICULARES CUARTO DE ESO*
4º ESO
EVAL

BLOQUE
CONTENIDO

UD ACCIONES MOTRICES Nº
SESION

C. MÍNIMO CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

1ª

Gestión de la vida activa y valores: 0 Presentación
Acondicionamiento físico General

1
1

Tiene un buen hábito de trabajo, mostrando actitudes de interés, 
esfuerzo, tolerancia y superación en las clases.
Práctica y realización de las actividades, ejercicios y juegos 
propuestos en las clases para el desarrollo de la condición física.

1.1 Fichas de inicio de curso:
Salud, criterios, normas, actividad 
física e inicial de materia.

Gestión de la vida activa y valores: 1 Test condición física 3 Realización de los test de condición física. 1.1, 6.5, 6.6 Ficha de pruebas físicas

Gestión de la vida activa y valores: 2 Condición física y salud: Calentamiento específico, 
sistemas de entrenamiento de: resistencia, 
flexibilidad y fuerza.¨

8 Resistencia: 30 minutos de carrera contínua.
Práctica  y  realización  de  las  actividades,  ejercicios  y  juegos
propuestos en las clases para el desarrollo de la condición física.

1.1, 6.4, 6.6 Calentamiento y vuelta a la calma

Planilla de observación

Acciones motrices de cooperación y de colaboración-oposición 3 Baloncesto 8 Conocimiento de los aspectos tácticos, técnicos y reglamentarios 
del baloncesto

3.3, 3.1,6.7 Rúbrica de baloncesto y 
participación

Gestión de la vida activa y valores 4 Primeros auxilios 3 Conoce los primeros auxilios e identifica las lesiones más 
frecuentes.

6,1 Trabajo de primeros auxilios

Acciones motrices de oposición 5 Badminton 8 Conocimiento de los aspectos tácticos, técnicos y reglamentarios 
del badminton: 1x1, 2x2.

2,3 Rúbrica de bádminton y 
participación.

Acciones motrices de cooperación y de colaboración-oposición 6 Juegos alternativos: Colpbol, datchbol, kingball... 8 Conocimiento de los aspectos tácticos, técnicos y reglamentarios 
de los deportes practicados

6,7, 6,12 Trabajo de las normas y 
exposición.
Participación

Acciones motrices medio natural 7 Esquí 1 Participación activa en las mismas, colaborando y respetando a 
los compañeros.

6,8 Participación y respeto por el 
entorno.

Acciones motrices individuales 8 Atletismo: velocidad, saltos  y lanzamientos 8 Práctica y realización de las actividades, ejercicios y juegos 
propuestos.

1.1, 6.5 Rúbrica de atletismo

3ª

Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas 9 Expresión corporal 8 Práctica y realización de las actividades propuestas.
Muestra de respeto por la actividad y los compañeros.

5,2 Rúbrica del montaje artístico

Acciones motrices de cooperación y de colaboración-oposición 10 Rugby 8 Conocimiento de los aspectos tácticos, técnicos y reglamentarios 
del rugby

3,1, 3,3 Rúbrica de rugby y particpación

Acciones motrices medio natural 11 Senderismo 1 Participación activa en las mismas, colaborando y respetando a 
los compañeros.

4,1 ,4,3 Participación y respeto por el 
entorno

Gestión de la vida activa y valores 12 Relajación 3 Participación respetuosa por la actividad 6,5 Participación

Gestión de la vida activa y valores 13 Evaluación de la condición física 3 Flexibilidad, Fuerza y Agilidad: Mejora al menos un punto su test 
inicial.

6.5 Recogida de datos, subida de un 
punto de mejora test. Lista de 
control.

72
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11.5.- TEMPORALIZACIÓN Y RELACIONES CURRICULARES PRIMERO DE BACHILLERATO*

EVAL
BCH 1º

BLOQUES
DE

CONTENIDO
UD Nº

SESION
ACCIONES MOTRICES CONTENIDOS MINIMOS CRITERIO DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS  DE
EVALUACIÓN

1ª

Gestión de la vida activa y 
valores

0 3
Presentación 
Acondicionamiento físico general

Realización de las actividades Crit.EF.6.4
Listas de control

Gestión de la vida activa y 
valores

1

4
1

6
4
1

Condición física y salud:
• Test de condición física
• Bases del entrenamiento deportivo
• Sistemas de entrenamiento para la mejora de: 

Resistencia y fuerza, 
velocidad y flexibilidad.

• Programa de actividad física

Realización de la batería de 
pruebas iniciales Realización de 
actividades
Elaborar programa de actividad 
física para la mejora de la 
condición física y la salud.

Crit.6.4.
Est.EF.6.4.1/Est.EF.6.4.2

/Est.EF.6.4.3
Crit.6.5

Est.EF.6.5.2

Ejecución práctica
Rúbricas de control
Listas de control

Acciones motrices individuales 2 5
Actividades individuales que respondan a sus intereses: 
elegir entre las modalidades atléticas y las habilidades 
gimnásticas. 

Prácticas deportes Crit.1.1 Rúbricas de control y 
observación directa.

2ª

Acciones motrices de 
oposición

3 7 Bádminton Prácticas deportes Crit.2.3
Rúbricas de control y 
observación directa.

Acciones motrices con 
intenciones artísticas o 
expresivas

4 7
Composición corporal colectiva con los conocimientos 
adquiridos en la ESO

Preparar y poner en práctica la 
composición

Crit.5.2
Crit.6.7
Crit.6.8

Fichas de  elaboración  de la
composición.
Rúbrica de actividad

Acciones motrices de 
cooperación y colaboración 
oposición

5 10 Voleibol Prácticas deportes
Crit.3.1       

Crit.3.3
Rúbricas de control y 
observación directa.

Acciones motrices en el medio 
natural 6 1 Esquí

Crit.4.1    
Crit.4.3  Lista de control.

3ª

Acciones motrices de 
oposición
Acciones motrices de 
cooperación y colaboración-
oposuición
 Gestión de la vida activa y 
valores

7 6 Organización de actividades y torneos deportivos

Preparar las actividades y torneos 
deportivos
Participar activamente en las 
actividades y torneos deportivos

Crit.2.3
Crit.3.1
Crit.3.3
Crit.6.5
Crit.6.6
Crit.6.7

Rúbricas para la preparación
de los torneos y actividades.
Rúbricas de participación

Acciones motrices en el medio 
natural

8 3
Preparación y ejecución de actividades en el medio 
natural Senderismo

Preparación y ejecución de la 
actividad.

Crit.4.1
Crit.4.3
Crit.6.5
Crit.6.6
Crit.6.8

Elaboración de actividades y
rubrica de corrección

Acciones motrices en el medio 
natural

2 Orientación Realización de la competición
Crit.4.1
Crit.4.3
Crit.6.8

Rúbricas de participación

Gestión de la vida activa y 
valores

2 Primeros auxilios Realización de las actividades Crit.6.5 Prueba test teórica

Gestión de la vida activa y 
valores

9

Condición física y salud 2:
• Programa de Actividad Física
• Sesiones condición física
• Test de condición física

Realización y presentación del 
programa de actividad física
Participación en las sesiones
Ejecución de los test físicos

Crit.6.4
Crit.6.9. 

Prueba test teórica
Elaboración  de  sesiones  y
rubrica de corrección
Rúbricas de corrección del 
trabajo y de la exposición,

Total:71

Es difícil realizar una programación especificando cuáles serán  los contenidos por evaluaciones, pues ello dependerá del horario de cada grupo de alumnos, de las instalaciones y del material 
disponible. Por todo ello aunque se trabajarán los dos bloques de contenidos, su desarrollo será más o menos adaptado en función de lo señalado. De cualquier manera se pretenderá conseguir en 
todo momento los objetivos apuntados anteriormente.
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11.6.- TEMPORALIZACIÓN Y RELACIONES CURRICULARES SEGUNDO DE BACHILLERATO*

EVAL
BCH

2º

BLOQUES
CONTENIDO UD Nº

SESION ACCIONES MOTRICES CONTENIDOS MINIMOS CRITERIOS
EVALUACIÓN

1ª

Actividad física y vida activa 1 1
2

Presentación
Evaluación inicial

Realización de la batería de 
pruebas iniciales

1.1

Gestión de la Actividad física y 
valores 2 7

Bases del entrenamiento deportivo y sistemas de 
desarrollo de la condición física.

Primeros auxilios y seguridad en el deporte.

Entrega de trabajo sobre 
planificación.

Realización de las actividades 
planteadas sobre primeros auxilios y
seguridad en el deporte.

2.2
2.3

Actividad física y vida activa
3 1 Actividades lúdicas: gymkanas deportivas.

Preparación de una gymkana
1.1

2ª

Actividad física y vida activa
3 3 Actividades lúdicas: gymkanas deportivas.

Preparación y puesta en práctica de
una gymkana
Participar activamente en gymkana 
de los compañeros

1.1

Gestión de la Actividad física y 
valores 4 6

Teoría sobre organización de eventos.
Preparación proyectos. Realización del proyecto 2.2

Actividad física y vida activa
5 1 Práctica de la acción motriz que elijan Práctica deporte

1.1
2.3

6 1 Esquí alpino, curso semanal, curso un día Práctica deportiva 1.1
2.3

3ª

Gestión de la Actividad física y 
valores

7 3 Salidas profesionales Realización y presentación del 
trabajo 2.1

4 3 Ejecución de proyectos Puesta en práctica del proyecto 2.2

Actividad física y vida activa
6 3 Práctica de la acción motriz que elijan Práctica deporte 1.1

2.3
Total: 31

Es necesario destacar que es la primera vez que se imparte esta optativa por lo que la metodología y los criterios de evaluación han de ser ajustados al alumnado, cursos y expectativas de los 
mismos en un curso muy exigente académicamente. Esperamos que dispongamos de la dotación de material necesaria y las exigencias del profesorado consiga plasmar la ilusión de la elección de
esta optativa que aglutina expectativas del alumnado, ilusión por el trabajo y esfuerzo del profesorado interino del curso pasado y apuesta por la educación física y salud en el centro por la directiva 
del mismo.
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12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. E DUCACIÓN FISICA
Los  recreos  deportivos  contendrán  actividades  deportivas  como  el  fútbol  sala  y  el
baloncesto tres contra tres. El fútbol se realizará en tres fases por equipos de clase en la
primera evaluación, por equipos de mismo nivel segunda evaluación y sin restricciones
tercera evaluación de lunes a viernes. 
Se promoverá la realización de esquí escolar en temporada invernal (enero a marzo) y un
curso de esquí intensivo en una estación aragonesa. Las marchas senderistas se realizan
en entorno cercanos de la provincia y de interés singular paisajístico. Se realizarán cuatro
recorridos para distintos niveles bachillerato, cuarto, tercero y los cursos iniciales de ESO
(primero y segundo unidos).Se estudiará la posibilidad de pernoctar en el transcurso del
recorrido. Las fechas de las marchas serán la primera evaluación para primero y segundo,
marzo y abril y mayo para resto de cursos.
Se  realizarán  eventos  deportivos  con  otros  centros  de  la  provincia  y  una  salida  con
bicicleta con la Policía Local con alumnos por el carril bici de la localidad.
La evaluación de las actividades extraescolares entra dentro de las unidades didácticas
del curso adecuándose a los criterios de evaluación de esta programación, contiene parte
práctica,  teórica y actitudinal.  De no poder realizarse alguna de ellas el  departamento
dispone de mecanismos de recuperación y seguimiento para cumplimentar los mínimos
pretendidos con esta parte de la programación. Se solicitarán acciones en las que se
cumplimentarán  partes  no  realizadas  (elaboración  de  un  trabajo,  cumplimentar
cuestionarios y realizar valoraciones de las actividades previstas).
Por  las  tardes,  voluntariamente  se ofertan entrenamientos de equipos del  instituto  de
Baloncesto y Voleibol, promoviendo la participación en los Juegos Escolares de Aragón,
trofeo Navidad y torneo primavera,  en distintos deportes, en especial  en Baloncesto y
Voleibol.  La  práctica  de  actividad  física  y  deportiva  cumpliendo  con  unos  requisitos
estipulados se valorará  con un punto extra  en el  transcurso del  curso académico.  Se
colaborará asimismo con otras actividades que se organicen en el Centro.
13. PLAN DE LECTURA Y DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN OR AL EN LA MATERIA

Este curso asumimos el compromiso de potenciar la comprensión lectora y mejorar la
comunicación  oral  y  escrita.  Las  actividades  de  comprensión  lectora,  vocabulario  y
definiciones se incluirán en la  clase diariamente. Para mejorar la comprensión lectora
emplearemos  textos,  formular  preguntas,  dirigidas  hacia  la  comprensión,  resúmenes,
esquemas y mapas conceptuales, buscando extraer la idea principal. Proponer reflexiones
de lo leído y ampliar con otras webs, revistas o documentos que complementen una idea
principal. Para lograr un buen ambiente, el alumno deberá respetar los turnos de palabra,
aprender a escuchar, reflexionar antes de hablar y siendo útil escribir la idea antes de
exponerla, extraer lo objetivo de cada idea y comprender que todas las ideas son válidas
y es normal equivocarse, formular preguntas sobre los textos dirigidas tanto al profesor y
a los compañeros, exponer las preguntas con seriedad, aprender a defender sus ideas
argumentando correctamente y repasar los conceptos aprendidos. Para la comprensión
del vocabulario específico del área, se realizarán actividades: con sinónimos y antónimos
y subrayado de palabras nuevas. El profesorado en voz alta puede servir de modelo y
referente a los alumnos siendo la familia necesaria para elevar la comprensión lectora de
sus hijos Diseñaremos actividades de comprensión lectora y potenciaremos la dotación de
los recursos de la biblioteca buscando el apoyo del AMPA.



14. ACCIONES EN RELACIÓN AL BILINGÜISMO Y PLURILING ÜISMO DEL CENTRO
Se trabajarán textos en inglés, alemán y francés preferentemente. Nuestra área tiene un
lenguaje específico y un vocabulario concreto; por lo tanto:
a)  Se  ayudará  a  los  alumnos a  conocer  y  utilizar  la  terminología  adecuada en  cada
actividad y en distintas lenguas para que la manejen de forma progresiva y de manera
precisa varios términos en varias lenguas. 
b) Se elaborará una lista de términos fundamentales de la materia con el fin de observar
la evolución de la capacidad lectora y de comprensión conceptual del alumnado.
c) Es imprescindible conocer el significado claro de todos los conceptos, no sólo para su
comprensión, sino para incorporarlos al lenguaje oral y escrito. 
Es deseable  que  los alumnos elaboren un glosario  de dichos  términos utilizando sus
propias palabras de forma comprensiva.
Es  interesante  buscar  conocer  conceptos  básicos  y  elementales  en  inglés,  francés,
alemán  y  castellano.  Atendiendo  a  la  diversidad  cultural  del  centro  este  año
introduciremos palabras en árabe y rumano a ser posible intentando dar respuesta a la
diversidad cultural del instituto y las lenguas impartidas como materias en el mismo.

15. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES
El tratamiento de los elementos transversales por las características de nuestra materia
está presente en su fisionomía. La comprensión lectora y la expresión tanto oral como
escrita están presentes y quedan descritas en el apartado 15 de esta programación. La
inclusión tanto  de las nuevas tecnologías  como de la  comunicación audiovisual  están
presentes en el bloque seis de nuestra materia y se relacionan con el bloque cinco de
acciones motrices expresivas ya que a la hora de expresarse el propio concepto de uno
mismo  y  del  grupo  requiere  de  la  visualización  de  acciones  para  lo  que  las  nuevas
tecnologías son un vehículo accesible y necesario.
El  emprendimiento  es  una  característica  que  progresivamente  se  va  adquiriendo  en
nuestra programación de muy distintos modos a través de acciones pero basado en la
autonomía, la gestión propia de actividades, la organización del alumnado de actividades
y  acciones  valorando  sus  posibilidades,  el  entorno,  los  riesgos,  los  beneficios  y  la
adecuación de sí mismo en ese entorno. La educación cívica y constitucional aparece en
nuestras sesiones al  tolerar, respetar y explicar situaciones que los deportes,  eventos
culturales  y  acciones  concretas  suscitan  debates  aprovechando  para  que  el  alumno
realice  reflexiones  y  entienda  que  el  individuo  vive  en  sociedad,  debe  cumplir  unos
deberes y posee unos derechos. El estar en un centro implica respetar al otro (resto de
alumnos y profesor), el material y las instalaciones, aparte de, exigirse el máximo a uno
mismo.
De igual modo debemos atender en esta programación la igualdad, pluralidad, respeto por
y entre todos los miembros de la comunidad educativa (limpiadores, conserjes, padres,
profesores y administrativas). El conocer cómo funciona un centro y entenderlo en toda su
extensión será la base para respetarlo en su conjunto. Toda esta argumentación recoge
dos aspectos que engloban los anteriores enunciados: Respetando nuestro alrededor con
un  punto  de  vista  saludable,  equitativo,  positivo  y  responsable  podemos  conseguir
respetarnos a nosotros mismos y contribuir a un ambiente más sano en el conjunto. En sí
nuestra programación se basa en la salud individual y la colectiva. Cuidando al individuo,
al otro y al entorno favorecemos en el conjunto aportar individualmente al todo en positivo.
No  podemos  olvidar  que  desde  ese  punto  de  vista  uno  es  tanto  como  el  todo  que
construye, factor que engrandece una sociedad.
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16. PLANILLA DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN  DE PROGRAMACION

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE ANALIZAR SOBRE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EJEMPLAR 0 1 2 3 4
Se ha organizado y secuenciado estándar de aprendizaje evaluables con unidad de programación
Se han determinado los estándares de aprendizaje imprescindibles
Se asocian estándares de aprendizaje evaluables, instrumentos de evaluación e indicadores de logro
Diseño de evaluación inicial y consecuencias de los resultados
Actuado ante grupo específico de alumnos medidas generales de intervención educativa específica
Se ha evaluado la eficacia de los programas de apoyo, refuerzo, recuperación, ampliación propuestos
Se presentan acciones para la animación a la lectura y la comprensión y expresión oral y escrita
Las unidades de programación son útiles, reales, significativas, funcionales y motivantes al alumno
Se ha realizado adaptación curricular significativa de áreas a los alumnos designados por norma 
Programas de apoyo, refuerzo, recuperación, ampliación vinculados a los estándares de aprendizaje
Consideración de medidas para incorporar las TIC a los procesos de enseñanza y aprendizaje
Metodología didáctica acordada en equipo didáctico a nivel de organización, recursos, agrupamientos
Se identifica en cada instrumento de evaluación su vinculación con los estándares de aprendizaje
Se relacionan procedimientos e instrumentos de evaluación variados. 
Se ha realizado un análisis técnico-normativo de los recursos didácticos
Tratamiento preciso de los temas transversales en las diferentes unidades de programación
Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento del Proyecto bilingüe y/o plurilingüe
Actividades extraescolares y complementarias
Información a las familias y al alumnos de CE-estándares de aprendizaje, procedimientos e 
instrumentos de evaluación, criterios de calificación y estándares imprescindibles
Coordinación entre profesores, práctica ejemplar y relevancia social, variada, exigente y motivante.

LEYENDA DE LA ESCALA DE VALORACIÓN
(0,25 POR ITEM)

0 Escasa/ Nulo No se alcanzan los mínimos aceptables y necesita una mejora sustancial
1 Insuficiente Se omiten elementos fundamentales del indicador establecido 
2 Suficiente Se evidencia cumplimiento suficiente del indicador establecido
3 Notable Se evidencia práctica sólida, clara competencia y dominio técnico del indicador fijado
4 Sobresaliente Se evidencia práctica excepcional y ejemplar, modelo de referencia de buena praxis 
5 excelente Se evidencia cohesión en departamento, práctica ejemplar y acción social relevante

17. OBSERVACIONES GENERALES. PUBLICIDAD DE LA PROGR AMACIÓN
El uso exclusivo del gimnasio por los profesores con más de 30 horas lectivas, no es
posible. Maximizaremos el cuadrante de espacios primando la organización de centro, la
reunión semanal de departamento, el uso exclusivo por grupo, coincidir grupos de nivel
similar,  disponer  de  un  aula  ante  incidencias  climatologías  o  actividades  de  otros
departamentos. Todos estos factores condicionan el cumplimiento de la programación.
El  cansancio  acumulado  e  inadecuada  alimentación  conlleva  menor  rendimiento
académico,  posibles  lesiones  y  problemas  de  indisposición  aumentando  el  riesgo  a
últimas  horas.  Se  tendrá  en  cuenta  en  todos  los  cursos  de  forma teórica  y  práctica
aspectos sobre nutrición, dieta equilibrada, rendimiento y esfuerzo)
La  adecuación  legal  y  de  contenido  de  este  documento  finaliza  en  septiembre.
Inicialmente  se  explica  al  alumnado  la  programación  de  la  materia  con  objetivos  a
conseguir, contenidos a desarrollar, criterios de evaluación y calificación aplicables unidos
a  las  fechas  de  evaluaciones,  mecanismos  de  recuperación  y  seguimiento  para
pendientes. Los criterios de calificación estarán expuestos en el tablón de anuncios del
Gimnasio, así como los baremos de las pruebas físicas. Esta programación estará en la
Web y  blog  del  centro  actualizada  periódicamente.  El  profesorado  dispone  de  horas
complementarias para aclarar a las familias cualquier aspecto necesario.



18. ANEXO 1. BAREMACIONES
I.E.S SEGUNDO DE CHOMÓN. TERUEL     

CURSO
2017/2018
TEST DE APTITUD FÍSICA 18.1.- ABDOMINALES

  

H 05 N
M
05 N H 04 N M 04 N H 03 N M 03 N H 02 N M 02 N H 01 N

H N M N H N M N H N M N H N M N H N
36 1 34 1 37 1 36 1 40 1 38 1 44 1 38 1 47 1
37 1 35 1 38 1 37 1 41 1 39 1 45 1 39 1 48 1
38 2 36 2 39 1 38 2 42 1 40 1 46 1 40 1 49 1
39 2 37 2 40 1 39 2 43 1 41 2 47 1 41 2 50 1
40 2 38 2 41 2 40 2 44 2 42 2 48 2 42 2 51 2
41 3 39 3 42 2 41 3 45 2 43 2 49 2 43 2 52 2
42 3 40 3 43 2 42 3 46 2 44 3 50 2 44 2 53 2
43 3 41 4 44 2 43 3 47 2 45 3 51 2 45 3 54 2
44 4 42 4 45 3 44 4 48 3 46 3 52 3 46 3 55 3
45 4 43 4 46 3 45 4 49 3 47 4 53 3 47 3 56 3
46 5 44 5 47 3 46 5 50 3 48 4 54 3 48 4 57 3
47 5 45 5 48 3 47 5 51 3 49 4 55 3 49 4 58 3
48 5 46 6 49 4 48 5 52 4 50 5 56 4 50 4 59 4
49 6 47 6 50 4 49 6 53 4 51 5 57 4 51 4 60 4
50 6 48 6 51 4 50 6 54 4 52 5 58 4 52 5 61 4
51 6 49 7 52 4 51 6 55 4 53 6 59 4 53 5 62 4
52 7 50 7 53 5 52 7 56 5 54 6 60 5 54 5 63 4
53 7 51 8 54 5 53 7 57 5 55 6 61 5 55 6 64 5
54 8 52 8 55 5 54 8 58 5 56 7 62 5 56 6 65 5
55 8 53 8 56 5 55 8 59 5 57 7 63 5 57 6 66 5
56 8 54 9 57 6 56 8 60 6 58 7 64 6 58 6 67 5
57 9 55 9 58 6 57 9 61 6 59 8 65 6 59 7 68 6
58 9 56 10 59 6 58 9 62 6 60 8 66 6 60 7 69 6
59 9 60 7 59 9 63 6 61 8 67 6 61 7 70 6
60 10 61 7 60 10 64 7 62 9 68 7 62 7 71 6

62 7 65 7 63 9 69 7 63 8 72 7
63 7 66 7 64 9 70 7 64 8 73 7
64 8 67 7 65 10 71 7 65 8 74 7
65 8 68 8 72 8 66 9 75 7
66 8 69 8 73 8 67 9 76 8
67 8 70 8 74 8 68 9 77 8
68 9 71 8 75 8 69 9 78 8
69 9 72 9 76 9 70 10 79 8
70 9 73 9 77 9 80 8
71 9 74 9 78 9 81 9
72 10 75 9 79 9 82 9

76 10 80 10 83 9
84 9
85 10
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I.E.S SEGUNDO DE CHOMÓN. TERUEL
CURSO 2017/2018

TEST DE APTITUD FÍSICA 18.2.- AGILIDAD
H 05 N M 05 N H 04 N M 04 N H 03 N M 03 N H 02 N M 02 N H 01 N

H N M N H N M N H N M N H N M N H N
14,8 1 15,8 1 14,2 1 15,2 1 13,6 1 14,4 1 12 1 13,8 1 11,8 1
14,6 1 15,6 1 14 1 15 1 13,4 1 14,2 1 11,8 1 13,6 1 11,6 1
14,4 1 15,4 1 13,8 1 14,8 1 13,2 1 14 1 11,6 2 13,4 1 11,4 2
14,2 2 15,2 2 13,6 2 14,6 2 13 2 13,8 2 11,4 2 13,2 2 11,2 2
14 2 15 2 13,4 2 14,4 2 12,8 2 13,6 2 11,2 3 13 2 11 3

13,8 2 14,8 2 13,2 2 14,2 2 12,6 2 13,4 2 11 3 12,8 2 10,8 3
13,6 3 14,6 3 13 3 14 3 12,4 3 13,2 3 10,8 4 12,6 3 10,6 4
13,4 3 14,4 3 12,8 3 13,8 3 12,2 3 13 3 10,6 4 12,4 3 10,4 4
13,2 3 14,2 3 12,6 3 13,6 3 12 4 12,8 3 10,4 5 12,2 4 10,2 5
13 3 14 4 12,4 4 13,4 4 11,8 4 12,6 4 10,2 5 12 4 10 5

12,8 4 13,8 4 12,2 4 13,2 4 11,6 4 12,4 4 10 6 11,8 4 9,8 6
12,6 4 13,6 4 12 4 13 4 11,4 5 12,2 4 9,8 6 11,6 5 9,6 6
12,4 4 13,4 5 11,8 5 12,8 5 11,2 5 12 5 9,6 7 11,4 5 9,4 7
12,2 5 13,2 5 11,6 5 12,6 5 11 5 11,8 5 9,4 7 11,2 5 9,2 7
12 5 13 5 11,4 5 12,4 5 10,8 6 11,6 5 9,2 8 11 6 9 8

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

10,8 7 11,8 7 10,2 7 11,2 7 9,6 8 10,4 7 9,8 8
10,6 7 11,6 8 10 8 11 8 9,4 8 10,2 8 9,6 8
10,4 8 11,4 8 9,8 8 10,8 8 9,2 9 10 8 9,4 8
10,2 8 11,2 8 9,6 8 10,6 8 9 9 9,8 8 9,2 9
10 8 11 9 9,4 9 10,4 9 8,8 9 9,6 9 9 9
9,8 8 10,8 9 9,2 9 10,2 9 8,6 10 9,4 9 8,8 10
9,6 9 10,6 10 9 9 10 9 9,2 9
9,4 9 8,8 10 9,8 10 9 10
9,2 9
9 10



IES SEGUNDO DE CHOMÓN. TERUEL
CURSO 2017/2018
TEST DE APTITUD FÍSICA 18.3.- LANZAMIENTO DEL BALÓN MEDICINAL

H 05 N M 05 N H 04 N M 04 N H 03 N M 03 N H 02 N M 02 N H 01 N
H N M N H N M N H N M N H N M N H N

3,4 1 2,8 1 3,8 1 3,2 1 4,4 1 3,6 1 5,1 1 3,8 1 5,7 1
3,5 1 2,9 1 3,9 1 3,3 1 4,5 1 3,7 1 5,2 1 3,9 1 5,8 1
3,6 1 3 2 4 1 3,4 2 4,6 1 3,8 1 5,3 1 4 1 5,9 1
3,7 1 3,1 2 4,1 1 3,5 2 4,7 1 3,9 2 5,4 1 4,1 2 6 2
3,8 2 3,2 3 4,2 2 3,6 2 4,8 2 4 2 5,5 2 4,2 2 6,1 2
3,9 2 3,3 3 4,3 2 3,7 3 4,9 2 4,1 3 5,6 2 4,3 2 6,2 2
4 2 3,4 4 4,4 2 3,8 3 5 2 4,2 3 5,7 2 4,4 3 6,3 2

4,1 2 3,5 4 4,5 2 3,9 4 5,1 2 4,3 3 5,8 3 4,5 3 6,4 3
4,2 3 3,6 5 4,6 3 4 4 5,2 3 4,4 4 5,9 3 4,6 3 6,5 3
4,3 3 3,7 5 4,7 3 4,1 5 5,3 3 4,5 4 6 3 4,7 4 6,6 3
4,4 3 3,8 5 4,8 3 4,2 5 5,4 3 4,6 4 6,1 4 4,8 4 6,7 4
4,5 3 3,9 6 4,9 3 4,3 5 5,5 3 4,7 5 6,2 4 4,9 4 6,8 4
4,6 4 4 6 5 4 4,4 6 5,6 4 4,8 5 6,3 4 5 5 6,9 4
4,7 4 4,1 7 5,1 4 4,5 6 5,7 4 4,9 6 6,4 4 5,1 5 7 5
4,8 4 4,2 7 5,2 4 4,6 7 5,8 4 5 6 6,5 5 5,2 5 7,1 5
4,9 4 4,3 8 5,3 4 4,7 7 5,9 4 5,1 6 6,6 5 5,3 6 7,2 5
5 5 4,4 8 5,4 5 4,8 7 6 5 5,2 7 6,7 5 5,4 6 7,3 5

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

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

7,9 10
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IES SEGUNDO DE CHOMÓN. TERUEL CURSO ACADÉMICO 2017/1 8
TEST DE APTITUD FÍSICA
18.4.- COURSE NAVETTE HOMBRES MUJERES

AÑO 
2005

AÑO
2004

AÑO
2003

AÑO
2002

AÑO
2001

AÑO
2005

AÑO
2004

AÑO
2003

AÑO
2002

AÑO
2001

P N P N P N P N N  P N P N P N P N P N

8 10 9 10 10 10 11 10 12 10 7 10 8 10 8,5 10 9 10 10
1
0

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

9
,
2

7 8,2 8 8,2 9 8,3 10 8,5 11 8,6 6 8 7 8 7,5 8 8 8 9

8
,
3

6,5 7,3 7,5 7,3 8,5 7,5 9,5 7,7 10,5 7,9 5,5 7 6,5 7 7 7 7,5 7 8,5

7
,
5

6 6,4 7 6,4 8 6,7 9 6,9 10 7,1 5 6 6 6 6,5 6 7 6 8

6
,
7

5,5 5,5 6,5 5,5 7,5 5,8 8,5 6,2 9,5 6,4 4,5 5 5,5 5 6 5 6,5 5 7,5

5
,
8

5 4,5 6 4,5 7 5,0 8 5,4 9 5,7 4 4 5 4 5,5 4 6 4 7

5
,
0

4,5 3,6 5,5 3,6 6,5 4,2 7,5 4,6 8,5 5,0 3,5 3 4,5 3 5 3 5,5 3 6,5

4
,
2

4 2,7 5 2,7 6 3,3 7 3,8 8 4,3 3 2 4 2 4,5 2 5 2 6

3
,
3

3,5 1,8 4,5 1,8 5,5 2,5 6,5 3,1 7,5 3,6 2,5 1 3,5 1 4 1 4,5 1 5,5

2
,
5

3 0,9 4 0,9 5 1,7 6 2,3 7 2,9 2 0 3 0 3,5 0 4 0 5

1
,
7

2,5 0 3,5 0 4,5 0,8 5,5 1,5 6,5 2,1 4,5

0
,
8

P:
Perio

do 4 0 5 0,8 6 1,4 4

0

N:
Nota 4,5 0 5,5 0,7

5 0  



I.E.S SEGUNDO DE CHOMÓN .TERUEL
CURSO 2017/2018

TEST DE APTITUD FÍSICA  18.5.- FLEXIBILIDAD
H 05 N M 05 N H 04 N M 04 N H 03 N M 03 N H 02 N M 02 N H 01 N M 01

H N M N H N M N H N M N H N M N H N M
8 1 12 1 9 1 14 1 10 1 18 2 15 2 20 2 17 2 22
10 2 14 2 11 2 16 2 12 2 20 2 17 2 22 2 19 2 24
12 2 16 2 13 2 18 2 14 2 22 2 19 3 24 3 21 2 26
14 2 18 2 15 2 20 2 16 2 24 3 21 3 26 3 23 3 28
16 3 20 3 17 2 22 2 18 2 26 3 23 3 28 3 25 3 30
18 3 22 3 19 3 24 3 20 3 28 3 25 3 30 3 27 3 32
20 3 24 3 21 3 26 3 22 3 30 3 27 4 32 3 29 3 34
22 4 26 3 23 3 28 3 24 3 32 3 29 4 34 4 31 4 36
24 4 28 4 25 4 30 3 26 3 34 4 31 4 36 4 33 4 38
26 4 30 4 27 4 32 4 28 4 36 4 33 4 38 4 35 4 40
28 5 32 4 29 4 34 4 30 4 38 4 35 5 40 4 37 4 42
30 5 34 4 31 5 36 4 32 4 40 4 37 5 42 5 39 5 44
32 5 36 5 33 5 38 4 34 5 42 5 39 5 44 5 41 5 46
34 6 38 5 35 5 40 4 36 5 44 5 41 6 46 5 43 5 48
36 6 40 5 37 6 42 5 38 5 46 5 43 6 48 5 45 5 50
38 7 42 5 39 6 44 5 40 5 48 5 45 6 50 5 47 6 52
40 7 44 6 41 6 46 5 42 6 50 5 47 6 52 6 49 6 54
42 7 46 6 43 7 48 5 44 6 52 6 49 7 54 6 51 6 56
44 8 48 6 45 7 50 6 46 6 54 6 51 7 56 6 53 6 58
46 8 50 6 47 7 52 6 48 7 56 6 53 7 58 6 55 7 60
48 8 52 7 49 7 54 6 50 7 58 6 55 8 60 6 57 7 62
50 9 54 7 51 8 56 6 52 7 60 6 57 8 62 7 59 7 64
52 9 56 7 53 8 58 7 54 7 62 7 59 8 64 7 61 7 66
54 9 58 8 55 8 60 7 56 8 64 7 61 8 66 7 63 8 68
56 10 60 8 57 9 62 7 58 8 66 7 63 9 68 7 65 8 70

62 8 59 9 64 7 60 8 68 7 65 9 70 8 67 8 72
64 8 61 9 66 7 62 9 70 8 67 9 72 8 69 8 74
66 9 63 10 68 8 64 9 72 8 69 9 74 8 71 9 76
68 9 70 8 66 9 74 8 71 10 76 8 73 9 78
70 9 72 8 68 9 76 8 73 10 78 8 75 9 80
72 9 74 8 70 10 78 8 75 10 80 9 77 9 82
74 10 76 9 80 9 82 9 79 10 84

78 9 82 9 84 9 86
80 9 84 9 86 9 88
82 9 86 9 88 10 90
84 10 88 10 92
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I.E.S SEGUNDO DE CHOMÓN. TERUEL
CURSO 2017/2018

TEST DE APTITUD FÍSICA 18.6.- SALTO A PIES JUNTOS
H 05 N M 05 N H 04 N M 04 N H 03 N M 03 N H 02 N M 02 N H 01 N M 01

H N M N H N M N H N M N H N M N H N M
140 2 114 1 146 2 119 1 160 2 124 1 170 1 137 1 174 1 136
142 2 116 1 148 2 121 1 162 2 126 1 172 2 139 1 176 1 138
144 3 118 1 150 2 123 1 164 3 128 1 174 2 141 1 178 1 140
146 3 120 1 152 2 125 1 166 3 130 1 176 2 143 1 180 1 142
148 3 122 2 154 3 127 2 168 3 132 2 178 2 145 2 182 2 144
150 3 124 2 156 3 129 2 170 3 134 2 180 3 147 2 184 2 146
152 4 126 2 158 3 131 2 172 4 136 2 182 3 149 2 186 2 148
154 4 128 3 160 3 133 3 174 4 138 3 184 3 151 3 188 3 150
156 4 130 3 162 4 135 3 176 4 140 3 186 3 153 3 190 3 152
158 4 132 3 164 4 137 3 178 4 142 3 188 4 155 3 192 3 154
160 4 134 3 166 4 139 3 180 4 144 3 190 4 157 3 194 3 156
162 5 136 4 168 4 141 4 182 5 146 4 192 4 159 4 196 4 158
164 5 138 4 170 4 143 4 184 5 148 4 194 4 161 4 198 4 160
166 5 140 4 172 5 145 4 186 5 150 4 196 5 163 4 200 4 162
168 5 142 5 174 5 147 5 188 5 152 5 198 5 165 5 202 5 164
170 5 144 5 176 5 149 5 190 5 154 5 200 5 167 5 204 5 166
172 6 146 5 178 5 151 5 192 6 156 5 202 6 169 5 206 5 168
174 6 148 5 180 6 153 5 194 6 158 5 204 6 171 5 208 5 170
176 6 150 6 182 6 155 6 196 6 160 6 206 6 173 6 210 6 172
178 6 152 6 184 6 157 6 198 6 162 6 208 6 175 6 212 6 174
180 7 154 6 186 6 159 6 200 7 164 6 210 7 177 6 214 6 176
182 7 156 6 188 6 161 6 202 7 166 6 212 7 179 6 216 6 178
184 7 158 7 190 7 163 7 204 7 168 7 214 7 181 7 218 7 180
186 7 160 7 192 7 165 7 206 7 170 7 216 7 183 7 220 7 182
188 7 162 7 194 7 167 7 208 7 172 7 218 8 185 7 222 7 184
190 8 164 8 196 7 169 8 210 8 174 8 220 8 187 8 224 8 186
192 8 166 8 198 8 171 8 212 8 176 8 222 8 189 8 226 8 188
194 8 168 8 200 8 173 8 214 8 178 8 224 8 191 8 228 8 190
196 8 170 8 202 8 175 8 216 8 180 8 226 9 193 8 230 8 192
198 9 172 9 204 8 177 9 218 9 182 9 228 9 195 9 232 9 194
200 9 174 9 206 8 179 9 220 9 184 9 230 9 197 9 234 9 196
202 9 176 9 208 9 181 9 222 9 186 9 232 9 199 9 236 9 198
204 9 178 10 210 9 183 10 224 9 188 10 234 10 201 10 238 10 200
206 9 212 9 226 9 202
208 10 214 9 228 10 204

216 10 206



I.E.S SEGUNDO DE CHOMÓN TERUEL
CURSO 2017/2018

TEST DE APTITUD FÍSICA. 18.7.- VELOCIDAD
H 05 N M 05 N H 04 N M 04 N H 03 N M 03 N H 02 N M 02 N H 01 N M 01

H N M N H N M N H N M N H N M N H N M
11 1 11,4 0 10 1 11 1 9,3 1 10,3 1 8,8 1 10 1 8,5 1 9,8
10 1 11,2 0 9,8 1 11 1 9,1 1 10,1 1 8,6 1 9,8 1 8,3 1 9,6
10 2 11 1 9,6 2 10 2 8,9 2 9,9 2 8,4 2 9,6 2 8,1 2 9,4
10 2 10,8 1 9,4 2 10 2 8,7 2 9,7 2 8,2 3 9,4 2 7,9 3 9,2
9,8 3 10,6 2 9,2 3 9,9 3 8,5 3 9,5 3 8 3 9,2 3 7,7 3 9
9,6 3 10,4 2 9 3 9,7 3 8,3 3 9,3 3 7,8 4 9 3 7,5 4 8,8
9,4 4 10,2 3 8,8 4 9,5 4 8,1 4 9,1 4 7,6 5 8,8 4 7,3 5 8,6
9,2 4 10 3 8,6 4 9,3 4 7,9 5 8,9 4 7,4 5 8,6 4 7,1 5 8,4
9 5 9,8 4 8,4 5 9,1 5 7,7 5 8,7 5 7,2 6 8,4 5 6,9 6 8,2

8,8 5 9,6 4 8,2 5 8,9 6 7,5 6 8,5 6 7 6 8,2 6 6,7 6 8
8,6 5 9,4 5 8 6 8,7 6 7,3 6 8,3 6 6,8 7 8 6 6,5 7 7,8
8,4 6 9,2 5 7,8 6 8,5 7 7,1 7 8,1 7 6,6 8 7,8 7 6,3 8 7,6
8,2 6 9 6 7,6 7 8,3 7 6,9 8 7,9 7 6,4 8 7,6 7 6,1 8 7,4
8 7 8,8 6 7,4 7 8,1 8 6,7 8 7,7 8 6,2 9 7,4 8 5,9 9 7,2

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

6,8 10 7,6 9
7,4 10

Nota: Las referencias realizadas en masculino en este texto hacen referencia a ambos sexos indistintamente a ambos sexos(profesor, 
alumno,…)
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