
CONTENIDOS EN LA ESO 

La Educación Física en esta etapa se organiza en seis bloques de contenidos que dan sentido 

a la asignatura., contribuyen al desarrollo competencial, con conocimientos de base conceptual 

(SABER Y SABER DECIR); conocimientos relativos a destrezas (SABER HACER) y 

conocimientos de influencia social y cultural que implican actitudes y valores (SABER SER Y 

SABER ESTAR). 

El Bloque 1. Actividad física y hábitos saludables. 

El Bloque 2. Acondicionamiento físico y motor. 

El Bloque 3. Habilidades deportivas y juegos. 

El Bloque 4. Actividades de adaptación al entorno y al medio natural. 

El Bloque 5. Actividades corporales de ritmo y expresión. 

El Bloque 6. Elementos comunes. La competencia en el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, la expresión oral o escrita, la educación en valores. 

En previsión de las posibles contingencias que pudieran acontecer ante una posible crisis 

sanitaria los contenidos se adecuarán según tres contextos posibles en que se haya de 

desarrollar la actividad lectiva: 

Actividad lectiva presencial 

Los contenidos se secuenciarán a lo largo del curso, de manera equilibrada y contemplando 

aquéllos que sirven como facilitadores de algunos aprendizajes que hayan podido no impartirse 

en el curso 2019-20. 

Se parte de las propuestas de mejora recogidas en la memoria final del curso 2019/2020, se 

tendrán también en consideración los resultados de la evaluación inicial. 

Limitación parcial o total de la presencialidad. 

A continuación se contemplan en color resaltado los contenidos que se priorizarán en los 

casos de limitación parcial o total de la presencialidad, con el fin de asegurar la continuidad del 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

En el caso de actividad lectiva semipresencial, debido a modelo mixto o a  

situación  de  cuarentena  o  aislamiento  preventivo  por  motivos  sanitarios igualmente se 

priorizarán indicándose en color resaltado (negrita) aquellos contenidos que puedan ser 

llevados a cabo en el aula y/o a través de plataformas digitales. 

En el caso de limitación total de presencialidad igualmente se especifican en color resaltado los 

contenidos que pueden ser llevados a cabo a través de plataformas digitales. 

 

BLOQUE 1: ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES: Está constituido por todos aquellos 

conocimientos necesarios para un proyecto de vida que gire en torno a la salud. La 

alimentación e hidratación, la educación postural, el descanso y, por supuesto, la actividad 

física con los protocolos de prevención y actuación ante cualquier imprevisto, son saberes 

fundamentales en cualquier estilo de vida saludable. 



1) Las capacidades físicas básicas: 

flexibilidad, fuerza, resistencia y 

flexibilidad. Aparatos y sistemas 

orgánicos comprometidos. 

 

2) Las cualidades perceptivo-motrices y 

resultantes: coordinación, equilibrio y 

agilidad. Aparatos y sistemas orgánicos 

relacionados. 

 

3) Identificación de las capacidades físicas 

básicas y las cualidades perceptivo-

motrices en las actividades físicas. 

 

4) Metabolismo aeróbico y anaeróbico: 

diferencias y funciones básicas. 

 

5) El trabajo cardiaco: el pulso y su 

significado. Toma de pulsaciones. 

 

6) Alimentación e hidratación en relación 

al ejercicio físico. 

 

7) Ejercicios respiratorios.  
8) Efectos saludables y bienestar 

emocional que proporcionan las 

prácticas del ejercicio físico, una 

alimentación adecuada y el descanso. 

 

9) Efectos saludables del ejercicio físico, 

la alimentación y el descanso. 

 

10) Efectos de la actividad física 

espontánea en la salud: juegos 

motores, desplazamientos cotidianos, 

etc. 

 

11) Higiene corporal y postural: toma de 

conciencia del propio cuerpo y 

atención a los cambios de la edad. 

 

12) Estructura y funciones de la columna 

vertebral: uso apropiado de las cargas. 

 

13) El aparato locomotor: estructuras y 

funciones básicas. Lesiones más 

frecuentes y su tratamiento inicial. 

 

14) La estructura de la sesión de actividad 

física: juegos y ejercicios indicados. 

 

15) Calentamiento general y específico 

para prevenir lesiones. 

 

16) Seguridad personal y colectiva en la 

actividad física: organización y 

equipamiento adecuados. 

 

17) El número general de urgencias 112.  
 

 

1) Las capacidades físicas básicas: factores y tipos de cada una. 

2) Las cualidades perceptivo-motrices: factores y tipos de cada 

una. 

3) La agilidad: factores. 

4) La frecuencia cardiaca como indicador del esfuerzo. La 

frecuencia cardiaca máxima y la zona de trabajo aeróbica. 

5) Los alimentos y la obtención de energía. 

6) El ejercicio físico saludable: adecuación, continuidad, 

organización y progresión. 

7) Ejercicios de relajación. 

8) Desarrollo físico-motor personal: aceptación y mejora 

constante. 

9) Autoestima e imagen corporal. Análisis crítico de los 

modelos de belleza. 

10) Efectos de las sustancias tóxicas en la salud y en el 

rendimiento físico y motor: alcohol, tabaco, cannabis, etc. 

11) Consecuencias negativas del ejercicio físico incorrecto: 

lesiones más frecuentes y patologías. 



12) Higiene corporal, íntima y postural en el desarrollo de 

actividades físicas cotidianas e intencionales. 

13) El sedentarismo: causas evitables y consecuencias. 

14) Estructura de la actividad física: intensidades 

características. 

15) Diseño de ejercicios físicos iniciales y de recuperación. 

16) Seguridad en la actividad física: medidas preventivas 

generales y específicas según las características de la 

misma. 

17) Protección y autoprotección en caso de emergencia. 

18) El protocolo P.A.S. (Proteger-Avisar- Socorrer). 

 

1) Las capacidades físicas básicas y las 

cualidades perceptivo-motrices y 

resultantes. 

 

2) Las vías de obtención energética y sus 

sustratos. 

 

3) El esfuerzo orgánico sostenido y 

regulado. 

 

4) Principales efectos positivos del 

ejercicio físico sobre los sistemas y 

aparatos orgánicos. 

 

5) Contraindicaciones del ejercicio físico.  
6) Higiene postural: posiciones y técnicas 

que favorecen los distintos momentos 

de la actividad física. 

 

7) Métodos de relajación específicos 

como medio para el control emocional: 

progresivo, autógeno, etc. 

 

8) Patología mental asociada al ejercicio 

físico: la vigorexia. 

 

9) Actividad física como ocio saludable 

frete a las conductas de riesgo en 

relación a las drogodependencias. 

 

10) Efectos de las sustancias tóxicas en la 

salud y en el rendimiento físico-motor: 

alcohol, tabaco, cannabis, etc. 

 

11) Ejercicios físicos iniciales y de 

recuperación adecuados a la actividad 

principal: diseño y dirección. 

 

12) Ejercicios mentales de visualización de 

dificultades, activación y recuperación. 

 

13) Riesgos del entorno: anticipación, 

eliminación o reducción aplicando 

protocolos establecidos. 

 

14) El protocolo R.I.C.E. (Reposo - Hielo - 

Compresión - Elevación). 
 

 

1) Hábitos de vida saludables: actividad física, alimentación e 

hidratación, educación postural y descanso. 

2) Actividad física y salud. Identificación de las características de 

una actividad física saludable e incorporación a los hábitos 

personales. 

3) Alimentación y nutrición. Vinculación con el ejercicio físico y 

los aparatos y sistemas del cuerpo humano implicados. 

4) Relación entre la alimentación y las necesidades de aporte 

energético durante la realización de actividad física. 

5) Valoración y autonomía en las pautas alimentarias básicas: 

momentos de ingesta, adaptación a la demanda energética 

personal y alimentos según recomendaciones establecidas. 

6) Incorporación a la rutina personal de hábitos de hidratación 

saludable en función de las necesidades. 



7) Análisis práctico de las formas posturales más frecuentes, 

educación e importancia. 

8) Aplicación de técnicas de relajación y respiración de forma 

autónoma y valoración para la gestión de emociones de la 

vida cotidiana. 

9) Tratamiento adecuado de momentos de descanso, su 

importancia e incidencia sobre la salud, y en la propia mejora 

de la condición física. 

10) Hábitos negativos y efectos contra nuestra condición física y 

nuestra salud: sedentarismo, consumo de tabaco, alcohol y 

otras drogas. 

11) Seguridad y actividad física desde el uso adecuado de 

espacios, materiales e indumentaria. 

12) Identificación de las lesiones deportivas más frecuentes y 

protocolos de actuación básica ante las mismas. 

13) Aplicación autónoma de medidas de seguridad y actuación 

ante accidentes y otras lesiones comunes (quemaduras, 

heridas, etc.) La técnica de reanimación cardiopulmonar 

básica (RCP). 

  

BLOQUE 2: ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR: Reúne aquellos contenidos que permiten 

al alumnado ser protagonista en el mantenimiento, mejora y orientación de su propia condición 

física y motriz, desde el análisis de su nivel hasta ir adquiriendo  las estrategias para su 

optimización con un prisma enfocado en la salud, de manera progresiva y autónoma. 

 

1) Práctica global de métodos,  actividades, juegos y ejercicios 
para la mejora de las capacidades físicas básicas y de las 
cualidades perceptivo- motrices. 

2) Desarrollo y valoración específica y saludable de la 

flexibilidad y de la resistencia aeróbica. 

3) Uso global de las habilidades motrices básicas; marcha, 

carrera, salto, giro, lanzamiento, recepción, etc. 

4) Diferencias entre ejercicio físico y prueba de valoración. 

5) Pruebas específicas de valoración física y de valoración 

motriz. 

6) Ejercicios y actividades para iniciar, desarrollar y finalizar 

adecuadamente la actividad física 

 

1) Práctica diferenciada y adaptada de sistemas generales de 
desarrollo de las capacidades físicas básicas: continuos, 
fraccionados, etc. 

2) Práctica diferenciada, adaptada y específica de las cualidades 
perceptivo-motrices. 

3) Desarrollo y valoración específica y saludable de la fuerza 

dinámica y de la resistencia aeróbica. 

4) Uso específico de las habilidades motrices básicas en 

situaciones variadas o variables. 

5) Efectos del ejercicio físico correcto sobre las capacidades 

físicas básicas. 

6) Pruebas de valoración condicional y motriz de aplicación 

deportiva, objetivas, válidas y fiables. 

 

1) Diseño y ejecución autónoma de actividades para la mejora 



de las capacidades físicas básicas. 

2) Desarrollo y valoración específica y saludable de la 

resistencia aeróbica y la velocidad acíclica. 

3) Tránsito de habilidades motrices básicas a específicas: diseño 

elemental y ejecución de actividades de mejora individual. 

4) Evolución de las capacidades físicas básicas y su relación con 

la práctica personal de actividad física. 

5) Utilidad de la ergonomía en la activación, desarrollo y 

recuperación de la actividad física y el ejercicio físico. 

6) Pruebas de valoración condicional: realización autónoma. 

7) Pruebas de valoración motriz de aplicación deportiva: diseño 

elemental. 

 

1) Práctica de actividades físico-deportivas y su relación con la 
salud. Aparatos y sistemas implicados y su adaptación. 

2) Desarrollo o mantenimiento de la condición física, desde un 

punto de vista saludable, tomando como referencia la 

valoración personal. 

3) Autonomía en la realización y puesta en marcha de 

programas sencillos de actividad física basados en las 

capacidades físicas más relacionadas con la salud, respetando 

y aplicando los principios de una correcta preparación. 

4) Actividad física saludable en nuestro tiempo libre. Propuestas 

de participación activas. 

5) Las fases de activación y recuperación en una sesión. 

Importancia, características y variables que condicionan su 

desarrollo. 

6) Selección, diseño y aplicación de tareas para trabajos de 

calentamiento y vuelta a la calma. Análisis de las diferentes 

posibilidades. 

7) Autonomía en la puesta en marcha de las fases de activación 

y recuperación en función de las variables planteadas. 

8) Los test de condición físico-motriz como herramienta 

informativa para valorar procesos de mejora. 

  

BLOQUE 3: HABILIDADES DEPORTIVAS Y JUEGOS: Presenta los más variados contenidos 

relativos a estas manifestaciones culturales de la motricidad humana tan arraigadas en nuestra 

sociedad. Desde ellos, se plantean aspectos que se dirigen más a la capacidad social, 

interpersonal, de solidaridad o cooperación. Al desarrollo motriz, con la estructura propia de los 

juegos y deportes planteados. O aspectos que, entre lo afectivo y cognitivo, llevan a la reflexión 

de los valores que estas actividades generan y los usos que se hacen de las mismas. 

1) Juegos y deportes individuales 
convencionales, tradicionales y 
alternativos. 

 

2) Posiciones, uso del cuerpo y objetos, y 
técnicas básicas de ejecución de los 
deportes individuales seleccionados. 

 

3) Juegos y deportes de adversario: 
práctica adaptada de sus fundamentos 
técnicos. 

 

4) Juegos y deportes colectivos de 
colaboración y de colaboración- 
oposición: práctica global  y adaptada. 

 

5) El pase y la intercepción como bases de 
la comunicación y contra- comunicación 
motriz en los juegos y deportes de 
colaboración-oposición. 

 

6) El desplazamiento como eje de los  



juegos de invasión y de los deportes de 
colaboración-oposición. 

7) Elementos tácticos básicos: ataque y 
defensa. La ventaja y desventaja 
numérica en cada tipo de deporte. 

 

8) Historia, terminología y representación 

gráfica elemental de los juegos y 

deportes aplicados. 

 

9) Historia deportiva y de ocio: familiar, 

local y autonómica. 

 

10) Personas y entidades que contribuyen a 

la mejora del deporte en cualquiera de 

sus aspectos. 

 

11) Juegos cooperativos.  
12) Juegos infantiles tradicionales.  
13) Diferencias y similitudes entre juego y 

deporte. 

 

1) Juegos y deportes individuales convencionales, tradicionales 

y alternativos distintos a los trabajados en el año anterior. 

2) Modelos técnicos y fases de ejecución de los mismos. 
3) Los ejes corporales de movimiento: nombre, recorrido y 

giros. 

4) Juegos y deportes de adversario: práctica progresiva de sus 
fundamentos técnicos y reglamentarios. 

5) Juegos y deportes colectivos de colaboración y de 
colaboración-oposición: práctica progresiva de sus 
fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios. 

6) La conducción del móvil como base del dominio individual en 
los deportes de colaboración-oposición. 

7) La táctica de los deportes individuales, individuales de 
oposición, de colaboración y de oposición-colaboración. 

8) Los requisitos condicionales y coordinativos en los deportes: 
consecuencias tácticas. 

9) Historia, terminología y representación gráfica progresiva de 

los deportes aplicados. 

10) Análisis crítico de la información deportiva generalista o 

específica. 

11) La violencia en el marco deportivo. 

12) Juegos cooperativos: alternativos, tradicionales asturianos o 

foráneos, de aplicación deportiva, etc. 

13) Juegos tradicionales asturianos de precisión: los bolos, la 

llave, etc. 

14) Origen lúdico del deporte. Evolución: factores y 

consecuencias. 

 

1) Los planos de movimiento corporal: nombre, posición y divisiones anatómicas. 
2) Deportes de adversario: práctica progresivamente específica de sus fundamentos técnicos y reglamentarios. 
3) Deportes colectivos de colaboración y de colaboración-oposición: práctica progresiva y específica de sus fundamentos 
técnicos, tácticos y reglamentarios. 
4) El ataque y la defensa en los deportes aplicados: sistemas, jugadas y funciones internas. Ventajas y desventajas. 
5) El balance o transición en los deportes de colaboración-oposición. 
6) El tiro o lanzamiento del móvil como culminación del ataque en los deportes de colaboración-oposición. 
7) La táctica deportiva: aprovechamiento de los recursos personales. Representación gráfica y argumentación. 
8) Historia y terminología específicas de los deportes abordados. 

9) Análisis crítico de la publicidad asociada al cuerpo y el deporte. 

10) Los comportamientos antiéticos en el deporte: dopaje, corrupción económica, discriminación, etc. 

11) Juegos y acciones cooperativas aplicadas: recreativas: deportivas, de socorro, de acondicionamiento, etc. 
12) Juegos y deportes tradicionales asturianos: de fuerza y lucha. 
13) Deporte profesional, semiprofesional y recreativo. 

14) Creatividad lúdica y deportiva.  



 

1) Realización adecuada de los diferentes elementos técnicos en los deportes planteados. 
2) Aplicación y uso eficaz de los elementos técnicos en situaciones progresivas de juego real, con o sin compañeros o 
compañeras, rivales, o con modificación de otras variables (espacio, tiempo, etc.). 
3) Juegos y deportes tradicionales asturianos. Valoración en el arraigo cultural del contexto autonómico. 

Especificidades en nuestro concejo. Desarrollo de algunos juegos o deportes. 
4) Uso y aplicación eficaz de estrategias defensivas en los deportes planteados con variaciones en la colaboración, 
oposición, espacios, tiempos, etc. 
5) Resolución adecuada de situaciones de ataque ante diferentes variaciones tácticas (en la colaboración, espacios, 
tiempos, etc.). 
6) Reflexión previa al juego o deporte planteado de diferentes decisiones estratégicas. Los sistemas de juego y su 
importancia en la organización en los deportes colectivos. 
7) Aplicación de diferentes propuestas tácticas y estratégicas en progresivas situaciones de juego real conociendo las 
reglas propias de cada deporte. 
8) Valoración del desarrollo personal y de los compañeros y compañeras, por encima del resultado obtenido, así como 
del esfuerzo en el progreso. 
9) Práctica real de los juegos y deportes tradicionales asturianos planteados en clase. 
10) Los campeonatos deportivos como forma de organización competitiva. Variables y sistemas para el diseño. 
11) Diseño y planificación, en equipos, de un torneo deportivo con un enfoque real en su contexto. 

12) Responsabilidad en la educación para el mantenimiento y consumo de los materiales deportivos comunes. 

13) Deporte recreativo y deporte competitivo: diferencias desde la práctica. 

14) La competición deportiva como elemento cultural, educativo, integrador y saludable. Participación en 

competiciones de nuestro entorno. 

15) Relaciones deportivas basadas en el buen trato y el juego limpio. Aplicación a otro tipo de relaciones en la vida 

cotidiana (familia, amistades, pareja, etc.). 

16) Los deportes en los medios de comunicación. Análisis crítico de su tratamiento y arraigo social. 

17) Los comportamientos antideportivos de espectadores y deportistas: violencia, dopaje, etc. 

  

 

BLOQUE 4: ACTIVIDADES DE ADAPTACIÓN AL ENTORNO Y AL MEDIO NATURAL: Hace hincapié 

en aquellos contenidos que resaltan y destacan en el uso del entorno como sede de la 

actividad física, tanto el cercano como el natural, por su importancia en los estilos de vida 

saludables, incidiendo en aspectos de mejora y conservación. 

1) Juegos y deportes básicos para desarrollar en el entorno 

natural. Juegos, marchas de rastreo  y pistas. 

2) El medio terrestre: representación gráfica y señales 

naturales. 

3) El entorno deportivo-recreativo inmediato: características, 

condicionantes y utilidades. 

4) Equipamiento básico para las actividades diseñadas en 

entornos cambiantes. 

5) La alimentación e hidratación en entornos no 

convencionales: selección, preparación, transporte y 

utilización 

1) La orientación deportiva. Conocimiento 

de los recursos para la orientación; 

signos naturales y de fortuna, planos, 

mapas y brújula. 

 

2) Iniciación a prácticas senderistas.  
3) Uso básico del mapa, el plano y la 

brújula para orientarse. 

 

4) Instalaciones deportivas y recreativas 

del entorno: importancia social, cultural 

 



y sanitaria. 

5) La seguridad en el entorno natural y las 

instalaciones deportivas en la 

naturaleza. 

 

6) Adecuación de la práctica de 

actividades físicas en el entorno 

natural. 

 

7) Adecuación de la alimentación e 

hidratación. 

 

1) La orientación deportiva. Conocimiento y uso 

complementario de los recursos para  la orientación: signos 

naturales, planos, mapas y brújula. 

2) Uso del mapa, el plano y la brújula para orientarse en 

entornos variables. 

3) El entorno deportivo-recreativo autonómico: posibilidades y 

carencias. 

4) Equipamiento específico para la práctica de actividades 

físicas en la naturaleza. 

5) Alimentación, hidratación y cuidado autónomo durante la 

realización de actividades en la naturaleza 

 

1) Actividades físicas en el medio natural del Principado de 

Asturias. Análisis de las posibilidades que ofrece nuestro 

entorno: urbano, rural, vial, etc. Relación con la salud. 

2) Las actividades físicas en el medio natural y su importancia a 

nivel económico y social en el contexto autonómico. El 

turismo activo. 

3) Uso adecuado, hábitos y actitudes de conservación y 

protección del medio ambiente en las diferentes actividades 

que, en el entorno más próximo o en el medio natural, se 

lleven a cabo durante el curso 

. 

 BLOQUE 5: ACTIVIDADES CORPORALES DE RITMO Y EXPRESIÓN: Contribuye con contenidos 

dirigidos a fomentar la expresividad a través del cuerpo y el movimiento, con una clara 

vocación creativa y desde el trabajo individual o colectivo. 

1) El cuerpo expresivo global y local, el aparato locomotor y 

fonador como soporte y vehículo de conocimientos, 

sentimientos y emociones. 

2) La imitación, combinación y creación de posiciones, 

movimientos y sonidos expresivos. 

3) Juegos y canciones infantiles de origen tradicional o actual, 

de ejecución individual, por parejas o colectiva. 

4) El baile espontáneo, libre y la danza cerrada. 

5) El ritmo corporal y musical. 

6) El tiempo como variable expresiva: rápido y lento. 

1) El cuerpo expresivo: la tensión y relajación muscular global 

como vehículo emotivo. 

2) La mímica corporal. 

3) Diferencias entre baile, danza y coreografía. 



4) La reproducción, variación y creación escénica y coreográfica. 

5) El ritmo corporal y musical. Uso del cuerpo como 

instrumento musical: percusiones y fonaciones. 

6) El espacio como variable expresiva: directo y curvo. 

1) El cuerpo y sus posibilidades expresivas y rítmicas: cambios 

de tensión, posición, situación y desplazamientos. 

2) La coreografía: historia y uso elemental. 

3) El ritmo como soporte de la expresividad. 

4) La composición dramática: de la imitación a la creación. 

5) La intensidad como variable expresiva: fuerte y suave 

 

1) Elaboración y puesta en marcha de un montaje de carácter 

artístico-expresivo. Técnicas que pueden conformar un 

montaje. 

2) Ajuste del desarrollo del montaje a la temática y a los 

diferentes componentes a tener en cuenta. 

3) Tareas y roles grupales en el diseño y realización de un 

montaje colectivo. 

4) Observación y evaluación del resultado mediante unas 

pautas objetivas. 

  

BLOQUE 6: ELEMENTOS COMUNES: Integra aquellos contenidos fundamentales en cualquier 

proyecto personal y a los que, por tanto, la Educación Física no debe ser ajena. La 

competencia en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la expresión 

oral o escrita, la educación en valores, etc. deben ser agentes activos en el desarrollo de las 

tareas de trabajo. 

 

1) Tecnologías de la Información y la Comunicación: continente, 

soporte, alojamiento, tratamiento y transmisión de datos e 

información digital. 

2) Observación y registro ordenado de datos, hechos y 

circunstancias relativos a la actividad física propia o ajena. 

3) Comunicación oral, escrita o gráfica de conocimientos, ideas, 

experiencias, etc. relacionadas con la corporalidad. 

4) Participación activa, democrática y solidaria en las 

actividades físicas. 

5) Inclusión social a través de las actividades físicas. 

 

 

1) Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para captar, buscar, leer, seleccionar, diseñar y 

presentar información de distinto tipo de forma colectiva. 

2) Valoración fundada de datos, hechos y circunstancias relativos a la actividad física propia o ajena. 

3) Comunicación oral, escrita o gráfica, progresivamente específica y correcta de conocimientos, ideas, experiencias, 

etc. alusivos a los aprendizajes. 

4) Asunción de responsabilidades y aceptación de roles en la práctica de actividades físicas colectivas. 

5) El liderazgo: deberes y responsabilidades. 

6) Trabajo en equipo: ventajas y desventajas. 



 

1) Uso de las tecnologías de la Información y Comunicación para 

captar, buscar, seleccionar, diseñar y presentar información 

de distinto tipo de forma individual o colectiva. 

2) Valoración personal y fundada de datos, hechos, 

circunstancias relativos a la actividad física propia o ajena. 

3) Comunicación oral, escrita o gráfica, progresivamente 

compleja, de conocimientos, ideas, experiencias, etc., 

relacionados entre sí. 

4) Liderazgo positivo: participación en la coordinación de 

distintos talentos. 

5) Trabajo en equipo: distintas formas de organización: 
cooperativo, jerárquico, etc. 

.  

 

1) Desarrollo de trabajos grupales en diferentes contenidos del curso desde la participación activa, el respeto y 
valoración ante las aportaciones de otras personas y la asunción de roles. 

2) Mejora de las habilidades comunicativas como medio de transmisión de ideas y conocimientos, en grupos de 

trabajo o ante situaciones de hablar en público. 

3) Búsqueda y selección de información de diferentes fuentes. 

4) La Educación Física y sus posibilidades académicas y profesionales futuras. Gestión y transmisión de la información 

útil para el alumnado. 

5) Utilización activa y crítica de las tecnologías de la información y comunicación como fuente de obtención, selección 

y transmisión de la información en su amplitud de formas. 

6) Uso de la expresión escrita, también a través de las tecnologías de la información y comunicación, como medio para 

transmitir ideas, hacer peticiones, etc. respetando en todo momento la corrección y adecuación al contexto. 

7) Uso progresivamente autónomo de las diferentes técnicas y aplicaciones que permitan planificar, gestionar, 

comunicar y compartir una información vinculada a la actividad física y la corporalidad. 

  

 

4) Las habilidades comunicativas y la mejora de la expresión de 
conocimiento e ideas en público. 

5) La constancia y la auto-superación en la actividad física y su 

utilidad en la mejora personal. 

6) Valoración del éxito obtenido en los proyectos y programas 

diseñados a través del ajuste a los criterios establecidos 

previamente. 

7) Análisis de la oferta deportiva y artístico-expresiva del 

entorno, y sus propuestas de mejora. 

 

Factores externos DERIVADOS DE LA ACTUAL CRISIS SANITARIA condicionarán finalmente 
la secuenciación de las diferentes unidades de trabajo, por lo que la exposición posterior si bien 
obedece en ocasiones al criterio de respetar un orden secuencial lógico de algunos de los 
contenidos de trabajo, en algunos casos, y en base a los problemas o hándicaps que suponen 
los anteriormente citados condicionantes, se contemplará la posibilidad de flexibilizar dicha 
secuenciación a lo largo de los trimestres o evaluaciones en los que se estructura el Curso. 

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 1º ESO 
 
 

UNIDADES DE TRABAJO 
EVALUAC./Nº SESIONES 

1ª 2ª 3ª 

1 Los juegos motores 10   

2 
La sesión: partes y condiciones de seguridad en la práctica 
de ejercicio físico y deportivo 

1   



3 
Hábitos saludables: ejercicio físico, alimentación, 
hidratación y descanso 

1   

4 El cuidado de nuestro cuerpo. Lesiones y patologías 2   

5 Las pruebas de valoración de la condición física y motriz 4   

6 
La Resistencia y su desarrollo. El entrenamiento 
cardiovascular 

 4 4 

7 La Flexibilidad y su desarrollo  6  

8 Del juego al deporte. Multideporte  10 10 

9 Juegos de orientación   2 

10 Actividades en el medio natural: senderismo 2   

11 El cuerpo como vehículo de expresión 3   

12 Juegos tradicionales o actuales con componente musical  2  

13 Expresión y baile: el soporte rítmico/musical   4 

TOTAL 23 22 20 

 
Durante el presente curso 2020-21 y debido a las excepcionales condiciones en que nos 
encontramos derivadas de la crisis ocasionada por el COVID-16 la mitad de estas sesiones se 
desarrollan en el gimnasio y la otra mitad en el aula con ayuda del soporte digital, Aulas 
virtuales, Teams etc. 
 
 
SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 2º ESO 
 
 
 

UNIDADES DE TRABAJO 
EVALUAC./Nº SESIONES 

1ª 2ª 3ª 

1 Los juegos motores 10   

2 
La sesión: partes y condiciones de seguridad en la práctica 
de ejercicio físico y deportivo 

1   

3 
Hábitos saludables: ejercicio físico, alimentación, 
hidratación y descanso 

1   

4 El cuidado de nuestro cuerpo. Lesiones y patologías 2   

5 Las pruebas de valoración de la condición física y motriz 4   

6 
El desarrollo de la resistencia. El entrenamiento 
cardiovascular 

 4 4 

7 El desarrollo de la flexibilidad  6  

8 Los juegos y deportes  10 10 

9 Juegos de orientación   2 

10 Actividades en el medio natural: senderismo 2   

11 El cuerpo como vehículo de expresión 3   

12 Juegos tradicionales o actuales con componente musical  2  

13 Expresión y baile: el soporte rítmico/musical   4 

TOTAL 23 22 20 

 
Durante el presente curso 2020-21 y debido a las excepcionales condiciones en que nos 
encontramos derivadas de la crisis ocasionada por el COVID-16 la mitad de estas sesiones se 
desarrollan en el gimnasio y la otra mitad en el aula con ayuda del soporte digital, Aulas 
virtuales, Teams etc. 



 
 
SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 3º ESO 
 
 

UNIDADES DE TRABAJO 
EVALUAC./Nº SESIONES 

1ª 2ª 3ª 

1 
La importancia de una buena condición física y hábitos 
saludables. Pruebas para la valoración de la condición 
física 

5   

2 
La estructura de la sesión: partes, contenidos y aspectos a 
tener en cuenta en su diseño y ejecución 

1   

3 
La resistencia y su desarrollo. El entrenamiento 
cardiovascular 

8   

4 La Flexibilidad y su desarrollo  5  

5 La Velocidad y su desarrollo   3 

6 La Fuerza y su desarrollo   6 

7 La Relajación: métodos y técnicas 3   

8 El ejercicio físico y el deporte como fenómenos sociales  3  

9 Bádminton 5 5  

10 Baloncesto  8 8 

11 
Actividades en el medio natural. La orientación y la carrera 
de orientación 

  2 

12 Expresividad corporal y ritmo  2 2 

TOTAL 22 23 21 

 
Durante el presente curso 2020-21 y debido a las excepcionales condiciones en que nos 
encontramos derivadas de la crisis ocasionada por el COVID-16 la mitad de estas sesiones se 
desarrollan en el gimnasio y la otra mitad en el aula con ayuda del soporte digital, Aulas 
virtuales, Teams etc. 
 
 
 
 
SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 4º ESO 
 

UNIDADES DE TRABAJO 
EVALUAC./Nº SESIONES 

1ª 2ª 3ª 

1 Los juegos motores 10   

2 
La sesión: partes y condiciones de seguridad en la práctica 
de ejercicio físico y deportivo 

1   

3 
Hábitos saludables: ejercicio físico, alimentación, 
hidratación y descanso 

1   

4 El cuidado de nuestro cuerpo. Lesiones y patologías 2   

5 Las pruebas de valoración de la condición física y motriz 4   

6 
El desarrollo de la resistencia. El entrenamiento 
cardiovascular 

 4 4 

7 El desarrollo de la flexibilidad  6  



8 Los juegos y deportes  10 10 

9 Juegos de orientación   2 

10 Actividades en el medio natural: senderismo 2   

11 El cuerpo como vehículo de expresión 3   

12 Juegos tradicionales o actuales con componente musical  2  

13 Expresión y baile: el soporte rítmico/musical   4 

TOTAL 23 22 20 

 
 
Durante el presente curso 2020-21 y debido a las excepcionales condiciones en que nos 
encontramos derivadas de la crisis ocasionada por el COVID-16 la mitad de estas sesiones se 
desarrollan en el gimnasio y la otra mitad en el aula con ayuda del soporte digital, Aulas 
virtuales, Teams etc. 
 

 


