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1. CONTENIDOS 

 Actividades físico deportivas individuales en medio estable. 

 Modalidades de atletismo: carrera de velocidad, salto de longitud y lanzamiento de 
jabalina adaptado. 

 Ajuste de la ejecución a la globalidad del gesto técnico. 

 Relación de la técnica de las modalidades con la prevención de lesiones, con la 
eficacia y con la seguridad. 

 Capacidades motrices implicadas: coordinación, fuerza rápida, velocidad. 

 Formas de evaluar el nivel técnico en la carrera de velocidad, el salto de longitud y 
el lanzamiento de jabalina. 

 Aspectos preventivos: indumentaria, materiales, calentamiento específico para 
cada modalidad, trabajo por niveles de habilidad, actividades de recuperación, 
estiramientos y relajación. 

 Autovaloración, autoimagen y autoestima asociadas a los aprendizajes de 
actividades físico deportivas individuales. El sentimiento de logro 

 Actividades de adversario: bádminton 

 Golpeos básicos y desplazamientos. Técnica, finalidades y capacidades motrices 
implicadas. 

 Puesta en juego y golpeos de fondo de pista. 

 Principios estratégicos, posición básica y recuperación de la situación en el campo 
tras los golpeos. 

 Reglamento de juego. Adecuación de las conductas y aceptación del resultado de la 
competición. 

 Actividades de colaboración-oposición: balonmano. 

 Habilidades específicas en balonmano. Modelos técnicos y adaptación a las 
características propias. 

 Aspectos funcionales y principios estratégicos; papel y conductas de los jugadores 
en las fases del juego. Capacidades implicadas. 

 Estímulos relevantes que en balonmano condicionan la conducta motriz: situación 
de los jugadores, del balón y de la portería, ocupación de los espacios, etc. 

 La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 

 Actividades en medio no estable: 

 El senderismo como actividad físico deportivas en medio no estable. Características 
de las zonas de actividad y su repercusión en las técnicas que hay que emplear para 
garantizar la seguridad. Posibilidades del entorno natural próximo para la 
realización de actividades físico deportivas. 

 Equipamiento básico para la realización de actividades de senderismo en función 
de la duración y de las condiciones de las mismas. 

 La meteorología como factor que hay que tener en cuenta para preparar o realizar 
una actividad de senderismo. 

 Influencia de las actividades físico deportivas en la degradación del entorno natural 
próximo. Conductas destinadas al cuidado del entorno que se utiliza. 

 Actividades artístico expresivas: 

 La conciencia corporal en las actividades expresivas. 

 Técnicas expresivas de mimo y juego dramático. Control e intencionalidad de los 
gestos, movimientos y sonidos. 

 Salud: 

 Ventajas para la salud y posibles riesgos de las diferentes actividades físico 
deportivas seleccionadas. 



 

 Medidas preventivas en las actividades físico deportivas en las que hay 
competición: preparación previa a la situación de competición, equilibrio de 
niveles, adaptación de materiales y condiciones de práctica. 

 Los niveles saludables en los factores de la condición física. 

 Higiene postural en la actividad física y en las actividades cotidianas. 

 Progresividad de los esfuerzos: actividades de activación y actividades de 
recuperación. 

 Hidratación y alimentación durante la actividad física. 

 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

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

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, 
en las actividades físico deportivas propuestas, tomando la decisión más eficaz en 
función de los objetivos. 

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

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. 

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

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. 

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. 

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. 

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. 

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

12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el 
proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas 
con los contenidos del curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte 
más adecuado. 
 



 

3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Examen teórico de 10 preguntas con 3 opciones,  en cada evaluación, 
correspondiente a los temas programados. 

 Examen práctico-técnico en cada evaluación correspondiente a las actividades 
programadas. 

 Observación diaria del comportamiento y esfuerzo individual de los alumnos. 

 Un test de condición física en cada evaluación. 

 Trabajos o proyectos relacionados con los contenidos de cada evaluación. 

 Diario del alumno.  
 
 
 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 TEORÍA: Cada pregunta bien contestada vale 1 punto, las erróneas, - 0,5 y las 
que se dejan sin contestar, 0 puntos. 

 PRÁCTICA: se valora de 0 a 10 el gesto técnico o el circuito de ejercicios 
técnicos, y los tests de condición física, mediante tablas de puntuación. 

 COMPORTAMIENTO, CORRECCIÓN Y ESFUERZO: influye en la nota de la manera 
más objetiva posible, teniendo en cuenta las faltas de asistencia injustificadas, 
la participación en los ejercicios, el grado de interés, la actitud ante los 
compañeros y profesores, la corrección en la indumentaria específica y 
necesaria para la participación en las actividades, el correcto uso y 
mantenimiento del material y de las instalaciones, el correcto atado de los 
cordones del calzado deportivo y, sobre todo, el esfuerzo personal de 
superación. 

 CALIFICACIÓN FINAL DE LA EVALUACIÓN: Se realiza la media aritmética de los 
dos exámenes prácticos (50 %), el teórico (20 %), los proyectos y el diario del 
alumno(20%) y aspectos actitudinales (10%) y se ajusta la nota con el tercer 
aspecto reflejado anteriormente. 
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1. CONTENIDOS 

Bloque 1. Condición física y salud. 

- El calentamiento general y específico. Objetivos. Pautas para prepararlo. 
- Capacidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica y flexibilidad. 
- Control de la intensidad del esfuerzo mediante la frecuencia cardiaca: toma de 

pulsaciones y cálculo de la zona de actividad. 
- Recopilación y práctica de ejercicios aplicados al calentamiento general. 
- Acondicionamiento de la resistencia aeróbica. 
- Acondicionamiento de la flexibilidad. 
- Toma de conciencia de la propia condición física y predisposición a mejorarla 

con un trabajo adecuado. 
- Valoración positiva del hecho de tener una buena condición física como medio 

para alcanzar un nivel más alto de calidad de vida y salud. 
- Reconocimiento y valoración de la relación que hay entre la adopción de una 

postura correcta en el trabajo diario de clase y la realización de actividades 
físicas como medio de prevención. 

- Valoración de la relación entre respiración, postura corporal, relajación 
muscular, flexibilidad, tonificación y bienestar general. 

Bloque 2. Juegos y deportes. Cualidades motrices personales. 
- El juego como marco de aprendizaje y desarrollo personal. Implicaciones en los 

ámbitos físicos, psíquicos y socioafectivos. 
- Las habilidades específicas. 
- Características básicas y comunes de las habilidades deportivas: normas, reglas, 

aspectos técnicos y tácticos. 
- Ejecución de distintas combinaciones de habilidades gimnásticas y acrobáticas. 
- Práctica de juegos regulados y adaptados, convencionales y modificados, 

populares y tradicionales, que faciliten el aprendizaje de los fundamentos 
técnicos/tácticos y las estrategias de ataque y defensa comunes a los deportes 
individuales, de adversario y colectivos. 

- Realización de actividades cooperativas y competitivas encaminadas al 
aprendizaje de los fundamentos técnicos y tácticas de un deporte individual, de 
adversario y colectivo. 

- Práctica de juegos y deportes populares y tradicionales. 
- Práctica de actividades lúdicas y deportivas individuales y colectivas, de ocio y 

recreación: los deportes lúdicos, los juegos populares, los juegos cooperativos, 
los juegos de confianza etc. 

- Respeto y aceptación de las normas y los reglamentos. 
- Valoración de los juegos y deportes tradicionales como parte de un patrimonio 

cultural que hace falta preservar. 
- Valoración de las posibilidades lúdicas del juego y el deporte para la 

dinamización de grupos y el disfrute personal. 
 Bloque 3. Expresión corporal. 

- El cuerpo y el ritmo. 
- Aspectos socioculturales y artísticos de las danzas tradicionales. 
- Experimentación de actividades encaminadas al dominio, al control corporal y a 

la comunicación con los demás: los gestos y las posturas. 
- Práctica de los componentes del gesto. 
- Combinación de movimientos de distintos segmentos corporales con 

desplazamientos siguiendo una secuencia rítmica. 
- Ejecución de pasos sencillos de danzas colectivas. 



 

- Práctica de bailes tradicionales. 
- Expresión de sentimientos mediante el cuerpo y el movimiento. 
- Creación y práctica de coreografías que respondan al interés del alumnado. 
- Aceptación de las diferencias individuales y respeto frente a las ejecuciones de 

los demás. 
- Valoración de los bailes tradicionales como parte de un patrimonio cultural que 

hace falta preservar. 
 Bloque 4. Actividades en el medio natural. 

- Nociones sobre supervivencia y acampada: normas de seguridad, elección del 
terreno y precauciones que tienen que tenerse en cuenta a la hora de montar 
tiendas. 

- El senderismo: ¿en qué consiste? Tipos de caminos y material y vestimenta 
necesarios. 

- Comprensión del entorno e introducción de medidas de seguridad y primeros 
auxilios básicos. 

- Adquisición y puesta en práctica de técnicas básicas para el montaje de tiendas 
de campaña para desplazarse y estar en condiciones de seguridad en el medio 
natural. 

- Realización de un recorrido por un camino completando un itinerario. 
- Identificación y prevención de las contingencias propias del medio natural. 
- Toma de conciencia de los usos y abusos que se hacen del medio urbano y 

naturales. 
- Adquisición de una conducta autónoma para desenvolverse dentro de un 

medio no habitual. 
- Formación crítica respecto de las presiones y agresiones en el medio natural. 

 
 
 
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Confeccionar autónomamente un catálogo de ejercicios que se puedan utilizar 
para elaborar calentamientos generales. 

- Incrementar las capacidades físicas relacionadas con la salud, trabajadas 
durante el curso, mejorando con respecto a su nivel inicial. 

 
- Emplear la respiración como técnica que favorece el autocontrol. 
- Utilizar las técnicas básicas de las actividades en el medio natural que se lleven 

a la práctica y adoptar una actitud crítica ante la falta de cuidado y 
conservación a la que dicho medio está sometido. 

- Emplear las habilidades específicas aprendidas en situaciones reales de 
práctica, prestando atención a los elementos de percepción y ejecución. 

- Practicar, en situaciones reales de práctica, juegos y deportes, aplicando las 
reglas, la técnica, y elaborar estrategias de ataque y defensa. 

- Participar de forma activa en la realización de actividades físico-deportivas, 
respetando las normas y reglas establecidas y responsabilizándose de la 
adecuada utilización de los materiales e instalaciones. 

- Mostrar una actitud de tolerancia y deportividad, tanto cuando se adopta el 
papel de participante como el de espectador. 

- Practicar danzas sencillas en pequeños grupos, dándoles un matiz expresivo y 
adaptando la ejecución a la de los compañeros. 

- Manifestar, individual y colectivamente, estados de ánimo e ideas, empleando 
técnicas de dinámica de grupo y de expresión gestual. 



 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
TEORÍA: Cada pregunta bien contestada vale 1 punto, las erróneas, - 0,5 y las que se 
dejan sin contestar, 0 puntos. 

PRÁCTICA: se valora de 0 a 10 el gesto técnico o el circuito de ejercicios técnicos, y los 
test de condición física, mediante tablas de puntuación. 

COMPORTAMIENTO, CORRECCIÓN Y ESFUERZO: influye en la nota de la manera más 
objetiva posible, teniendo en cuenta las faltas de asistencia injustificadas, la 
participación en los ejercicios, el grado de interés, la actitud ante los compañeros y 
profesores, la corrección en la indumentaria específica y necesaria para la 
participación en las actividades, el correcto uso y mantenimiento del material y de las 
instalaciones, el correcto atado de los cordones del calzado deportivo y, sobre todo, el 
esfuerzo personal de superación. 

CALIFICACIÓN FINAL DE LA EVALUACIÓN: Se realiza la media aritmética de los dos 
exámenes prácticos (60%) y el teórico (30%) y 10% del tercer aspecto reflejado 
anteriormente. 

 

 
4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Examen teórico de 10 preguntas con 3 opciones,  en cada evaluación, 
correspondiente a los temas programados. 

 Examen práctico-técnico en cada evaluación correspondiente a las actividades 
programadas. 

 Observación diaria del comportamiento y esfuerzo individual de los alumnos. 

 Un test de condición física en cada evaluación. 

 Trabajos o proyectos relacionados con los contenidos de cada evaluación. 

 Diario del alumno.  
 
 
 
5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 TEORÍA: Cada pregunta bien contestada vale 1 punto, las erróneas, - 0,5 y las 
que se dejan sin contestar, 0 puntos. 

 PRÁCTICA: se valora de 0 a 10 el gesto técnico o el circuito de ejercicios 
técnicos, y los tests de condición física, mediante tablas de puntuación. 

 COMPORTAMIENTO, CORRECCIÓN Y ESFUERZO: influye en la nota de la manera 
más objetiva posible, teniendo en cuenta las faltas de asistencia injustificadas, 
la participación en los ejercicios, el grado de interés, la actitud ante los 
compañeros y profesores, la corrección en la indumentaria específica y 
necesaria para la participación en las actividades, el correcto uso y 
mantenimiento del material y de las instalaciones, el correcto atado de los 
cordones del calzado deportivo y, sobre todo, el esfuerzo personal de 
superación. 

 CALIFICACIÓN FINAL DE LA EVALUACIÓN: Se realiza la media aritmética de los 
dos exámenes prácticos (50 %), el teórico (20 %), los proyectos y el diario del 
alumno(20%) y aspectos actitudinales (10%) y se ajusta la nota con el tercer 
aspecto reflejado anteriormente. 
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1. CONTENIDOS 
1. Actividades individuales en medio estable: 

- Modalidades de atletismo: carrera de velocidad y lanzamiento de martillo.  
- Ajuste de la ejecución a la globalidad del gesto técnico. 
- Relación de la técnica de las modalidades con la prevención de lesiones, con la 

eficacia y con la seguridad. 
- Capacidades motrices implicadas: coordinación, fuerza rápida, velocidad, 

flexibilidad. 
- Formas de evaluar el nivel técnico en la carrera de velocidad y el lanzamiento 

de martillo. 
- Aspectos preventivos: indumentaria, materiales, calentamiento específico para 

cada modalidad, trabajo por niveles de habilidad, actividades de recuperación, 
estiramientos y relajación. 

- La capacidad de aprendizaje motor y el valor relativo de los resultados 
cuantitativos. 

2. Actividades de adversario: el bádminton 
- Golpeos y desplazamientos. Técnica, finalidades y capacidades motrices 

implicadas. 
- Estrategias de juego. Colocación de los golpeos en función de la propia 

situación y de la interpretación del juego y la situación del adversario. 
- Reglamento de juego. Adecuación de las conductas y aceptación del resultado 

de la competición. 
3. Actividades de colaboración oposición: baloncesto 

- Habilidades específicas del baloncesto. Modelos técnicos de las habilidades 
ofensivas y defensivas y adaptación a las características de los participantes. 

- Dinámica interna, funciones de los jugadores y principios estratégicos. 
Capacidades implicadas. 

- Estímulos relevantes que en baloncesto condicionan la conducta motriz: 
situación del balón y la canasta, espacios libres, tiempos de juego, etc. 

- La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 
4. Actividades en medio no estable: orientación 

- La orientación como actividad físico deportiva en medio no estable. 
Interpretación de mapas y uso de la brújula y otros sistemas de orientación 
 (GPS, indicios naturales). 

- Equipamiento básico para la realización de actividades de orientación en 
función de la duración y de las condiciones de las mismas. 

- La meteorología como factor que hay que tener en cuenta para preparar o 
realizar una actividad de orientación. 

- Características de las zonas de actividad y su repercusión en las técnicas que 
hay que emplear para garantizar la seguridad. Posibilidades del entorno natural 
próximo para la realización de recorridos de orientación. Influencia de las 
actividades de orientación en la degradación del entorno natural próximo. 
Conductas destinadas al cuidado del entorno que se utiliza. 

5. Actividades artístico expresivas: danzas 
- La danza como contenido cultural. Danzas históricas y danzas actuales. 
- Diseño y realización de coreografías Agrupamientos y elementos coreográficos. 

6. Salud: 
- Ventajas para la salud y posibles riesgos de las diferentes actividades físico 

deportivas trabajadas. 



 

- Medidas preventivas en las actividades físico deportivas en las que hay 
competición: preparación previa a la situación de competición, equilibrio de 
niveles, adaptación de materiales y condiciones de práctica. 

- Métodos para llegar a valores saludables en la fuerza, la resistencia, la 
flexibilidad y la velocidad. 

- Higiene postural en la actividad física y en las actividades cotidianas 
- Control de la intensidad de los esfuerzos: la frecuencia cardiaca, la escala de  

percepción de esfuerzo. 
7. Balance energético entre ingesta y gasto calórico. 
 
 
 
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y 
habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. 
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos. 
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, 
utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. 
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. 
5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y 
dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su 
esfuerzo. 
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad 
física, relacionándolas con las características de las mismas. 
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 y aceptando sus aportaciones. 
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como 
formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno. 
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. 
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. 
 
 
 
3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Examen teórico de 10 preguntas con 3 opciones,  en cada evaluación, 
correspondiente a los temas programados. 

 Examen práctico-técnico en cada evaluación correspondiente a las actividades 
programadas. 

 Observación diaria del comportamiento y esfuerzo individual de los alumnos. 

 Un test de condición física en cada evaluación. 



 

 Trabajos o proyectos relacionados con los contenidos de cada evaluación. 
 
 
 
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 TEORÍA: Cada pregunta bien contestada vale 1 punto, las erróneas, - 0,5 y las 
que se dejan sin contestar, 0 puntos. 

 PRÁCTICA: se valora de 0 a 10 el gesto técnico o el circuito de ejercicios 
técnicos, y los tests de condición física, mediante tablas de puntuación. 

 COMPORTAMIENTO, CORRECCIÓN Y ESFUERZO: influye en la nota de la manera 
más objetiva posible, teniendo en cuenta las faltas de asistencia injustificadas, 
la participación en los ejercicios, el grado de interés, la actitud ante los 
compañeros y profesores, la corrección en la indumentaria específica y 
necesaria para la participación en las actividades, el correcto uso y 
mantenimiento del material y de las instalaciones, el correcto atado de los 
cordones del calzado deportivo y, sobre todo, el esfuerzo personal de 
superación. 

 CALIFICACIÓN FINAL DE LA EVALUACIÓN: Se realiza la media aritmética de los 
dos exámenes prácticos (50 %), el teórico (20 %), los proyectos (20%) y 
aspectos actitudinales (10%) y se ajusta la nota con el tercer aspecto reflejado 
anteriormente. 
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1. CONTENIDOS 

Bloque 1. Condición física y salud. 

-     El calentamiento específico. Efectos. 
-     Capacidades físicas relacionadas con la salud: fuerza, resistencia, velocidad y 

flexibilidad. Concepto. Manifestaciones básicas. Tipo de ejercicios. 
-     La postura corporal en las actividades cotidianas. Análisis de los malos hábitos y 

manera de corregirlos. 
-     Efectos del trabajo de fuerza sobre el estado de salud. 
-     Los espacios para la práctica de la actividad física: mi comunidad, mi pueblo, 

espacios, equipamientos e instalaciones. Investigación de los espacios, los 
equipamientos y las instalaciones del entorno. 

-     Nociones básicas sobre los principales sistemas de mejora de las capacidades 
físicas. 

-     Preparación y puesta en práctica de calentamientos, previo análisis de la actividad 
física que se realiza. 

-     Acondicionamiento de la fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Elaboración de 
un repertorio de ejercicios de fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. 

-     Preparación y puesta en práctica de un plan de trabajo de la resistencia y la 
flexibilidad. 

-     Planificación, realización y control de un programa de entrenamiento autógeno 
personal. 

-     Determinación del nivel de condición física con respecto a un entorno de referencia 
en las diferentes capacidades mediante el conocimiento y la utilización de pruebas 
de test. 

-     Toma de conciencia de la importancia de evitar actitudes posturales inadecuadas. 
-     Toma de conciencia del propio nivel de condición física con el fin de establecer las 

propias necesidades y posibilidades de desarrollo. 
-     Vigilancia en torno a los riesgos que tiene la actividad física, prevención y 

seguridad. 
-      Valoración de las actividades de bienestar para el descanso adecuado del cuerpo y 

de la mente, el estado saludable del cuerpo y la liberación de tensiones. 
  
Bloque 2. Juegos y deportes. Cualidades motrices personales. 
-    Los deportes dentro de la sociedad actual: aspectos sociológicos, culturales y  

económicos. 
-     El juego y el deporte en el tiempo de ocio. 
-     Importancia de la competición dentro de la práctica deportiva: el valor recreativo 

añadido. 
-     Realización de actividades encaminadas al aprendizaje y al perfeccionamiento del 

deporte individual, de adversario o colectivo. 
-     Planificación de actividades aplicables a los deportes que se practican, llevándolas 

en la práctica de manera autónoma. 
-     Práctica de actividades individuales y colectivas de ocio y recreación. 
-     Planificación y organización de campeonatos deportivos. 
-      Realización de un trabajo crítico sobre el tratamiento mediático de las diferentes 

modalidades deportivas, el género y el deporte u otros temas de interés 
sociológico. 

-     Resolución de conflictos en situaciones reales de juego mediante técnicas de 
relajación y de dinámica de grupo. 



 

-     Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de una tarea de 
equipo. 

-     Valoración del juego y el deporte como medios de aprendizaje y desarrollo de 
cualidades físicas, psicomotrices y socioafectivas. 

-     Apreciación de las repercusiones que la práctica habitual de actividades físicas 
deportivas tiene sobre la salud y calidad de vida. 

-     Interés por la procedencia de material deportivo utilizado en el marco del comercio 
justo. 

 
Bloque 3. Expresión corporal. 
-     Directrices que tienen que seguirse para la elaboración de diseños coreográficos. 
-     Práctica de actividades rítmicas con una base musical. 
-     Creación de una composición coreográfica colectiva con el apoyo de una estructura 

musical, incluyendo los diferentes elementos: espacio, tiempo, intensidad. 
-     Práctica de métodos de mejora de la relajación no trabajados en el curso anterior. 
-     Participación en el trabajo en grupo. 
  
Bloque 4. Actividades en el medio natural. 
-     Aspectos generales que tienen que considerarse en la organización de actividades 

en el medio natural. 
-     Relación entre la actividad física, la salud y el medio natural. 
-     La seguridad como premisa en la práctica de actividades en el medio natural: 

materiales y elementos técnicos. 
-     Perfeccionamiento y aplicación de las técnicas de orientación. Localización de 

controles siguiendo la simbología internacional. 
-      Utilización correcta de los materiales y de los elementos técnicos en actividades de 

ocio y recreación en el medio natural. 
-     Toma de conciencia del impacto que tienen algunas actividades físicas deportivas 

sobre el medio natural. 
-     Valoración de la seguridad fundamentada en el conocimiento de las contingencias 

y los protocolos de rescate, así como en la buena condición física. 
 
 
 
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Realizar calentamientos generales y específicos adecuados a las actividades físicas 
que practica. 

 Incrementar las capacidades físicas de resistencia, flexibilidad y fuerza respecto a sí 
mismo y al entorno de referencia. 

 Diseñar de manera autónoma un plan de trabajo encaminado a la mejora de la 
resistencia aeróbica y de la flexibilidad. 

 Analizar los efectos duraderos que son beneficiosos para la salud del trabajo de 
fuerza y resistencia muscular. 

 Comportarse respetuosamente con el medio natural y utilizar las técnicas 
adecuadas en el desarrollo de actividades físicas en la naturaleza. 



 

 Coordinar las acciones propias con las del equipo, participando en el deporte 
seleccionado de forma cooperativa. 

 Practicar deportes colectivos de ocio y recreación aplicando las reglas, la técnica, y 
elaborar estrategias de ataque y defensa. 

 Participar de forma activa en la realización de actividades físico-deportivas. 

 Aceptar las diferencias de habilidad sin que ello sea objeto de discriminación por 
razones de sexo, raza, capacidad física, etc. 

 Utilizar técnicas de relajación para recobrar el equilibrio psicofísico y como 
preparación para el desarrollo de otras actividades. 

 Realizar, mediante la aplicación de técnicas básicas, producciones artísticas 
sencillas, cooperando con los compañeros y dándoles un matiz expresivo. 

 
 
3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

6. TEORÍA: Cada pregunta bien contestada vale 1 punto, las erróneas, - 0,5 y las 
que se dejan sin contestar, 0 puntos. 

7. PRÁCTICA: se valora de 0 a 10 el gesto técnico o el circuito de ejercicios 
técnicos, y los test de condición física, mediante tablas de puntuación. 

8. COMPORTAMIENTO, CORRECCIÓN Y ESFUERZO: influye en la nota de la manera 
más objetiva posible, teniendo en cuenta las faltas de asistencia injustificadas, 
la participación en los ejercicios, el grado de interés, la actitud ante los 
compañeros y profesores, la corrección en la indumentaria específica y 
necesaria para la participación en las actividades, el correcto uso y 
mantenimiento del material y de las instalaciones, el correcto atado de los 
cordones del calzado deportivo y, sobre todo, el esfuerzo personal de 
superación. 

9. CALIFICACIÓN FINAL DE LA EVALUACIÓN: Se realiza la media aritmética de los 
dos exámenes prácticos (60%) y el teórico (30%) y 10% del tercer aspecto 
reflejado anteriormente. 
 
 
 

4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Examen teórico de 10 preguntas con 3 opciones,  en cada evaluación, 
correspondiente a los temas programados. 

 Examen práctico-técnico en cada evaluación correspondiente a las actividades 
programadas. 

 Observación diaria del comportamiento y esfuerzo individual de los alumnos. 

 Un test de condición física en cada evaluación. 

 Trabajos o proyectos relacionados con los contenidos de cada evaluación. 
 
 
 
 



 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

  TEORÍA: Cada pregunta bien contestada vale 1 punto, las erróneas, - 0,5 y las 
que se dejan sin contestar, 0 puntos. 

 PRÁCTICA: se valora de 0 a 10 el gesto técnico o el circuito de ejercicios 
técnicos, y los tests de condición física, mediante tablas de puntuación. 

 COMPORTAMIENTO, CORRECCIÓN Y ESFUERZO: influye en la nota de la manera 
más objetiva posible, teniendo en cuenta las faltas de asistencia injustificadas, 
la participación en los ejercicios, el grado de interés, la actitud ante los 
compañeros y profesores, la corrección en la indumentaria específica y 
necesaria para la participación en las actividades, el correcto uso y 
mantenimiento del material y de las instalaciones, el correcto atado de los 
cordones del calzado deportivo y, sobre todo, el esfuerzo personal de 
superación. 

 CALIFICACIÓN FINAL DE LA EVALUACIÓN: Se realiza la media aritmética de los 
dos exámenes prácticos (50 %), el teórico (20 %), los proyectos y el diario del 
alumno(20%) y aspectos actitudinales (10%) y se ajusta la nota con el tercer 
aspecto reflejado anteriormente. 
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1. CONTENIDOS 

 Contenidos Perfeccionamiento de las habilidades específicas de las actividades 
físico-deportivas elegidas.  

 Ajuste de la realización de las habilidades técnicas a la finalidad y oportunidad 
de cada una de ellas.  

 Selección y realización de los fundamentos técnicos apropiados atendiendo a 
los cambios que se producen en el entorno de práctica.  

 Autogestión de las actividades físico-deportivas en el entorno natural como 
actividades de ocio: requisitos para utilizar los espacios naturales, 
comunicación de la actividad.  

 Adecuación de los componentes técnico tácticos a diferentes situaciones de 
juego. Estrategias en las actividades de oposición practicadas.  

 Búsqueda de situaciones de ventaja propia y desventaja del adversario. 
Sistemas de juego de las actividades de colaboración-oposición elegidas.  

 Coordinación con los compañeros, responsabilidad en las propias funciones y 
ayudas en las estrategias colectivas.  

 Calidades de movimiento y expresividad. Espacio, tiempo e intensidad.  

 Parámetros espaciales y agrupamientos en las composiciones.  

 Coherencias expresivas y temporales de la música y el movimiento.  

 Las actividades artístico-expresivas como fenómeno colectivo y la influencia de 
las redes sociales (ejemplos como el del “flash mob”).  

 Manifestaciones culturales de la danza y la expresión corporal.  

 Práctica y caracterización de actividades de acondicionamiento físico que se 
ofertan en el entorno: cardiovasculares con y sin soporte musical, musculación, 
gimnasias posturales, etc.  

 Profundización en el trabajo de acondicionamiento físico enfocado a las propias 
necesidades.  

 Actividades específicas de activación y de recuperación de esfuerzos.  

 Análisis de la implicación de los factores de la aptitud motriz en las actividades 
seleccionadas.  

 Márgenes de mejora de la aptitud motriz en función del nivel personal y de las 
posibilidades de práctica.  

 Programas de mejora de las capacidades físicas y coordinativas implicadas en 
las actividades físico-deportivas practicadas, dentro de los márgenes de la 
salud.  

 Hidratación y alimentación en los programas personales de actividad física.  

 Procedimientos para la autoevaluación de la aptitud motriz.  

 Toma de conciencia de las propias características y posibilidades.  

 Repercusión social y económica del fenómeno deportivo: deporte praxis versus 
deporte espectáculo, análisis de modelos de conducta que se asocian al 
deporte, intereses económicos y políticos, etc.  

 Ejercicio físico y modelo social de cuerpo.  

 Cuerpo masculino y cuerpo femenino y su reflejo en las actividades 
individuales. Interferencias entre los modelos sociales de cuerpo y la salud.  

 El entorno natural y las actividades físico-deportivas: impacto de las actividades 
en los ecosistemas, relación entre la recreación y el civismo. 

 La norma como elemento regulador de conductas en las actividades 
sociomotrices.  

 Capacidades emocionales y sociales en la situación competitiva. Respeto y 
valoración del adversario.  



 

 Medidas de prevención y seguridad en las actividades físico-deportivas en el 
medio natural: información fiable sobre meteorología, adecuación de la 
indumentaria, estado de los materiales, adecuación del nivel de dificultad y el 
nivel de competencia de los participantes, avituallamiento y lugares de estancia 
o pernoctación, etc.  

 Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 
 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando 
habilidades motrices específicas con fluidez, precisión y control, perfeccionando la 
adaptación y la ejecución de los elementos técnicos desarrollados en el ciclo anterior.  

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

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. 

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.  

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.  

6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la 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  

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.  

8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo, 
a los otros y al entorno en el marco de la actividad física.  

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.  

 



 

3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Examen teórico de 10 preguntas con 3 opciones,  en cada evaluación, 
correspondiente a los temas programados. 

 Examen práctico-técnico en cada evaluación correspondiente a las actividades 
programadas. 

 Observación diaria del comportamiento y esfuerzo individual de los alumnos. 

 Un test de condición física en cada evaluación. 

 Trabajos o proyectos relacionados con los contenidos de cada evaluación. 

 Diario del alumno.  
 
 
 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 TEORÍA: Cada pregunta bien contestada vale 1 punto, las erróneas, - 0,5 y las 
que se dejan sin contestar, 0 puntos. 

 PRÁCTICA: se valora de 0 a 10 el gesto técnico o el circuito de ejercicios 
técnicos, y los tests de condición física, mediante tablas de puntuación. 

 COMPORTAMIENTO, CORRECCIÓN Y ESFUERZO: influye en la nota de la manera 
más objetiva posible, teniendo en cuenta las faltas de asistencia injustificadas, 
la participación en los ejercicios, el grado de interés, la actitud ante los 
compañeros y profesores, la corrección en la indumentaria específica y 
necesaria para la participación en las actividades, el correcto uso y 
mantenimiento del material y de las instalaciones, el correcto atado de los 
cordones del calzado deportivo y, sobre todo, el esfuerzo personal de 
superación. 

 CALIFICACIÓN FINAL DE LA EVALUACIÓN: Se realiza la media aritmética de los 
dos exámenes prácticos (50 %), el teórico (20 %), los proyectos y el diario del 
alumno(20%) y aspectos actitudinales (10%) y se ajusta la nota con el tercer 
aspecto reflejado anteriormente. 

 


