
CONTENIDOS EN BACHILLERATO 

 

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: Incluye todos los contenidos que 

subrayan la estrecha relación entre actividad física y salud entendida esta desde un enfoque 

integral de bienestar físico, psíquico y social. La nutrición saludable y el equilibrio ingreso-gasto 

junto con la capacidad asertiva para hacer frente a los modelos de ocio nocivos son contenidos 

centrales de este bloque. Igualmente importante será la relación que con la salud tienen otros 

elementos relativos a la prevención de lesiones y los primeros auxilios. 

1) Definición de salud según diferentes instituciones y organismos internacionales. Relación con la actividad física y 

con el desarrollo de una vida plena. 

2) Los estilos de vida saludables y no saludables: componentes, beneficios y perjuicios. 

3) Autoanálisis del estilo de vida. 

4) Equilibro ingreso-gasto calórico. 

5) Nutrición saludable y ejercicio físico saludable. 

6) Hábitos nocivos y asertividad. Estrategias y personalidad para afrontar la presión del grupo ante hábitos nocivos. 

7) Enfermedades relacionadas con el ejercicio físico y la imagen corporal. Anorexia, bulimia, vigorexia, etc. 

8) Drogas y deporte: el dopaje como fraude y agresión contra la salud. 

9) Primeros auxilios, prevención y actuación ante las lesiones más frecuentes según la actividad física practicada, 

profundizando en al menos una de ellas. 

10) Protocolo de reanimación cardiopulmonar y soporte vital básico. 

11) Ergonomía y actividad física. La importancia de una postura adecuada y de una correcta ejecución de movimientos. 

12) Seguridad y actividad física: la importancia del equipamiento apropiado y la prudencia en la práctica de actividades 

físicas. 

13) La relajación y la respiración como fuente de salud y de equilibrio psico-físico a través de las prácticas de mayor 

aceptación en la actualidad. Gimnasias suaves. Taichí, yoga, pilates, masaje, etc. 

14) Tópicos y estereotipos relacionados con la actividad física. Análisis crítico. 

 

 

 

 

BLOQUE 2: ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR: Establece la autonomía en el desarrollo 

de la condición física y el aprendizaje motor como ejes fundamentales de este bloque, 

preparando al alumnado para la práctica libremente elegida de actividad física futura. 

1) Diseño y elaboración de un plan de acondicionamiento físico 

a partir de la determinación del estado de forma actual. 

2) Los principios del entrenamiento y aplicación al programa 

personalizado. 

3) La sesión de entrenamiento deportivo. Fases y opciones de 

contenidos a incluir en cada una. 

3) Los retos físicos: la importancia de marcarse metas 

alcanzables. Objetivos y metas de la preparación. 

4) Diseño y elaboración de un plan de perfeccionamiento 

técnico a partir de la determinación del nivel actual. 

5) Los principios de la progresión y las fases del aprendizaje 

motor. 

6) La satisfacción del aprendizaje motor 

 

 

 

 

  



BLOQUE 3: HABILIDADES DEPORTIVAS Y JUEGOS: Profundiza sobre la práctica de deportes 

individuales, colectivos o de adversario elegidos por el alumnado, junto con los juegos, 

prestando especial atención al patrimonio lúdico y deportivo del Principado de Asturias. La 

reflexión sobre los aspectos sociales del deporte, máxime en esta etapa de mayor madurez, 

también forma parte del bloque. 

1) Clasificación de los deportes y componentes de los mismos: 

historia, técnica, táctica, reglamento, preparación física e 

implicaciones sociales. 

2) La técnica como exponente de eficacia, economía de esfuerzo 

y seguridad. 

3) El pensamiento táctico en los deportes. Concentración y 

agilidad mental. 

4) La toma de decisiones en las situaciones de juego real. 

5) La organización de competiciones y torneos. Asunción de 

roles. 

6) La organización del autoaprendizaje. Autoconocimiento, 

planificación y autosuperación. 

7) Los deportes tradicionales del Principado de Asturias: 

profundización en el conocimiento y dominio de sus aspectos 

técnicos y reglamentarios. Valoración como patrimonio 

cultural y como medio para el recreo y el ocio. Puesta en 

práctica de un torneo. 

8) Deporte profesional y deporte espectáculo: implicaciones 

sociales y económicas. 

9) Mujer y deporte: análisis de las razones de la menor práctica 

entre la población femenina y propuestas para su 

equiparación. 

 

 

BLOQUE 4: ACTIVIDADES DE ADAPTACIÓN AL ENTORNO Y AL MEDIO NATURAL: Amplía el 

conocimiento y la experiencia relacionada con las actividades físico-deportivas en la naturaleza 

a la vez que se incrementa la conciencia y el compromiso con el entorno próximo y natural. 

Siendo Asturias una comunidad especialmente privilegiada en el marco medioambiental se 

hace básico su protagonismo. 

1) Reconocimiento y valoración de las posibilidades que ofrece 

el entorno próximo (urbano, rural, vial, etc.) y el Principado 

de Asturias en general, para la práctica de actividades físicas 

en el medio natural, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

2) Rasgos que determinan y condicionan la realización de una 

actividad en el medio natural. 

3) Planificación y puesta en práctica de una actividad en el 

medio natural ya sea auto-organizada o externa. 

4) El turismo activo como recurso socio-económico en el 

Principado de Asturias. 

  

 

 

 



BLOQUE 5: ACTIVIDADES CORPORALES DE RITMO Y EXPRESIÓN: Se muestra propicio para el 

trabajo autónomo y por proyectos profundizando en la sensibilidad y el conocimiento de la parte 

artística de la motricidad humana. Es te bloque se beneficia en gran medida de la madurez del 

alumnado del Bachillerato. 

1) Lenguaje corporal y comunicación cotidiana. 

2) Componentes de manifestaciones artísticas: creatividad, 

emoción, y ritmo. 

3) Exploración y utilización del cuerpo, espacio, tiempo e 

intensidad, con la intención de expresar ideas o sentimientos 

de forma creativa. 

4) Manifestaciones artísticas basadas en la expresión corporal. 

Teatro, danza, mimo, teatro de sombras, actividades 

circenses, musicales y percusión. 

5) Los proyectos de expresión corporal: interpretación, guiones, 

coreografías, banda sonora y atrezzo. 

 

 

 

BLOQUE 6: ELEMENTOS COMUNES: Permite la inclusión de contenidos de gran trascendencia, 

transversales a los cinco bloques anteriores que hacen necesaria su presencia, incluyendo 

aspectos como las salidas profesionales en el sector de la actividad física y el deporte, el 

análisis sobre la oferta deportiva del entorno, el uso de tecnologías relacionadas con la práctica 

deportiva, los valores positivos asociados a la actividad física y el deporte: trabajo en equipo, 

constancia, autosuperación, habilidad comunicativa para expresarse en público, etc. 

1) Los dispositivos móviles: de vehículo de comunicación y 

entretenimiento pasivo a herramientas de búsqueda 

inmediata de información y de apoyo al entrenamiento y al 

estilo de vida activo. 

2) Salidas profesionales y cualificaciones profesionales 

relacionadas con el acondicionamiento físico, el 

entrenamiento deportivo, el turismo activo y la expresión 

corporal, entre otras. 

3) El trabajo en equipo en las distintas manifestaciones de la 

actividad física. Influencia de este trabajo en otras esferas de 

la vida. 

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. 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


