
U N I D A D E S   D E   T R A B A J O  
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 1.- HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES Y VALORACIÓN DEL ESTILO DE VIDA Y 
CONDICIÓN FÍSICA 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

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. 

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

BLOQUE 6.- ELEMENTOS COMUNES 

1) Los dispositivos móviles: de vehículo de comunicación y entretenimiento pasivo a herramienta de 
búsqueda inmediata de información y de apoyo al entrenamiento y al estilo de vida activo. 

Esta unidad de trabajo se estructura en diferentes apartados: 
1.- Definición de conceptos: salud, actividad física y ejercicio físico. Hábitos de vida saludables: 
componentes y beneficios: su importancia. Debatir sobre ello. 
2.- Someter al alumnado a una batería de pruebas de valoración física-condicional, así como a una 
encuesta o pruebas de estimación de hábitos de salud (nivel de actividad física- ejercicio físico realizado, 
alimentación, descanso...) y autoevaluar los resultados (en base a datos de referencia), llevando a cabo una 
reflexión y comentario personal de los mismos a nivel personal. Factores de los que depende la condición 
física y evolución de la misma en función del sexo y la edad a lo largo de la vida en general y durante las 
etapas de crecimiento en particular. 
Realización de tests de condición física: diferentes objetivos que pueden tener y especial atención a su 
utilización como criterios de selección a la hora de acceder a determinados estudios relacionados con la 
práctica de actividad física, o determinadas salidas profesionales (por ejemplo cuerpo de seguridad del 
estado, como policías locales o nacionales o bomberos). 
Llevar a cabo un trabajo (en formato digital) donde se represente la evolución personal de la condición física 
a lo largo de sus años en el Instituto (utilizando para ello las pruebas de valoración de la condición física 
desarrolladas año tras año) y comparando sus resultados con las medias (agrupadas por sexo y edad), 
analizando los resultados de forma crítica y autoevaluando el propio nivel de condición física. 
3.- Alimentación. Conceptos de gasto calórico, dieta sana y equilibrada, alimentación y actividad física. 
Cálculo del gasto calórico. Enfermedades asociadas con desajustes en la nutrición e imagen corporal 
(anorexia, bulimia, obesidad), debatir sobre ello. La fórmula del cálculo del IMC. 
Llevar a cabo un trabajo consistente en la búsqueda e identificación de la información nutricional de varios 
alimentos de consumo habitual elaborados. Llevar a cabo un trabajo consistente en valorar el gasto 
energético diario y compararlo con la ingesta calórica de ese mismo día, mediante un diario de 
alimentación-actividad física del día en cuestión. Búsqueda de aplicaciones para dispositivos móviles (tipo 
smartphones) de ayuda en el control del gasto calórico e ingesta. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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 

4.1.- Calcular el gasto calórico de 
las clases de Educación Física y 
de su actividad física ajena al 
horario escolar y compararlo con 
su ingesta calórica. 

4.2.- Interpretar valores 

4. A.- Integra los conocimientos 
sobre nutrición y balance 
energético en los programas de 
actividad física para la mejora de 
la condición física y la salud. 



motivaciones y hacia posteriores 
estudios u ocupaciones. 

nutricionales, tablas de gasto 
calórico y relacionar el tipo de 
actividad física con la aportación 
de los distintos nutrientes. 

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. 

5.1.- Testar su nivel de forma 
física y comparar dicho nivel a 
través de baremos con su grupo 
de edad y respecto a un nivel de 
fuerza, resistencia y flexibilidad 
mínimo saludable. 

5.6.- Diseñar y elaborar una 
campaña de promoción del estilo 
de vida activo (promoción de 
transportes ecológicos y 
saludables como la bici, caminar, 
evitar el uso del ascensor, etc.), 
desmontando las excusas para no 
hacer ejercicio físico, como la falta 
de tiempo, el coste económico, 
etc., y apuntando los beneficios 
que se obtienen. 

5.B.- Evalúa sus capacidades 
físicas y coordinativas 
considerando sus necesidades y 
motivaciones y como requisito 
previo para la planificación de la 
mejora de las mismas. 

5.F.- Plantea y pone en práctica 
iniciativas para fomentar el estilo 
de vida activo y para cubrir sus 
expectativas. 

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

6.2.- Resolver supuestos prácticos 
de acceso a profesiones 
relacionadas con la actividad física 
o que requieren pruebas físicas de 
acceso. 

6.3.- Registrar y certificar por su 
familia, entrenador o entrenadora 
la práctica fuera del horario 
escolar, detallando tiempo, 
capacidades físicas y métodos 
empleados. 

6.5.- Exponer situaciones y 
estrategias para vencer la presión 
de grupo en situaciones contrarias 
a la salud: tabaco, alcohol y otras 
drogas, y dopaje. 

6.7.- Exponer y debatir acerca de 
los tópicos y estereotipos 
relacionados con la actividad 
física. 

6.B.- 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. 

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. 

9.3.- Conocer y utilizar 
aplicaciones relacionadas con el 
gasto e ingreso calórico, la 
velocidad de desplazamiento, la 
orientación u otros contenidos. 

9.A.- Aplica criterios de búsqueda 
de información que garanticen el 
acceso a fuentes actualizadas y 
rigurosas en la materia. 

COMPETENCIAS CLAVE (a las que contribuyen los estándares de aprendizaje evaluables) 

1.- Competencia en comunicación lingüística. 

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3.- Competencia digital. 

4.- Aprender a aprender. 



5.- Competencias sociales y cívicas. 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Trabajo escritos. Participación en las clases teóricas (debate). Observación sistemática del trabajo del 
alumnado durante las clases. Autoevaluación. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Trabajo en grupos reducidos con autonomía. 

 
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 2.- MEJORO MI CONDICIÓN FÍSICA: MEJORO MI SALUD. EL 
ENTRENAMIENTO DE LA RESISTENCIA O EL ENTRENAMIENTO DEL APARATO CARDIOVASCULAR 

CONTENIDOS 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

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. 

4) Los retos físicos: la importancia de marcarse metas alcanzables. Objetivos y metas de la preparación. 

BLOQUE 6.- ELEMENTOS COMUNES 

1) Los dispositivos móviles: de vehículo de comunicación y entretenimiento pasivo a herramienta de 
búsqueda inmediata de información y de apoyo al entrenamiento y al estilo de vida activo. 

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. 

Diseñar un trabajo de entrenamiento de mejora de la Resistencia saludable. El entrenamiento será 
individualizado en base al nivel de condición física de cada alumno o alumna, ajustando los criterios de 
intensidad del trabajo (controlada a través de la frecuencia cardiaca) a dichas capacidades individuales. 
Como paso previo a la puesta en práctica del entrenamiento propiamente dicho se someterá el alumnado a 
una sesión de valoración del nivel de Resistencia en base a un test de carreras de intensidad progresiva y 
control de frecuencia cardiaca. 
Principios del entrenamiento aplicados a la mejora de la resistencia y conocimiento y manejo de los 
aspectos de los que depende la carga (básicamente volumen e intensidad) de trabajo. 
Aplicaciones para dispositivos móviles que puedan ser útiles para el entrenamiento cardiovascular en 
cuanto al control del trabajo (volumen y/o intensidad). Los pulsómetros o medidores de frecuencia cardiaca: 
utilidad. y funcionamiento. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. 

4.5.- Llevar a la práctica 
calentamientos específicos y 
vueltas a la calma adaptados a la 
actividad realizada. 

4.6.- Alcanzar unos niveles de 
resistencia aeróbica, fuerza, 
resistencia, flexibilidad y velocidad 
mínimos saludables. 

4. C.- Utiliza de forma autónoma 
las técnicas de activación y de 
recuperación en la actividad física. 

4.D.- Alcanza sus objetivos de 
nivel de condición física dentro de 
los márgenes saludables, 
asumiendo la responsabilidad de 
la puesta en práctica de su 
programa de actividades. 

5.- Planificar, elaborar y poner en 
práctica un programa personal de 
actividad física que incida en la 

5.2.- Establecer objetivos y metas 
alcanzables (como puedan ser: 
participar en una carrera popular, 

5.A.- Aplica los conceptos 
aprendidos sobre las 
características que deben reunir 



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. 

un aerobitón, completar un circuito 
con determinadas repeticiones, 
etc.), y unos objetivos específicos 
asociados por capacidades 
físicas. 

5.3.- Elaborar y llevar a la práctica 
un plan de trabajo personal sobre 
las capacidades físicas 
relacionadas con la salud 
empleando los métodos, sistemas 
y ejercicios más adecuados, 
aplicando las variables del 
principio de progresión de carga. 

5.4.- Llevar a la práctica con la 
intensidad y la corrección técnica 
necesaria las tareas de 
resistencia, fuerza, velocidad y 
flexibilidad en las clases y para 
aumentar la eficacia, en el tiempo 
extraescolar. 

5.5.- Valorar y comprobar el nivel 
de logro de los objetivos 
propuestos en su programa y 
reflexionar sobre los puntos 
fuertes y débiles. 

las actividades físicas con un 
enfoque saludable a la 
elaboración de diseños de 
prácticas en función de sus 
características e intereses 
personales. 

5.B.- Evalúa sus capacidades 
físicas y coordinativas 
considerando sus necesidades y 
motivaciones y como requisito 
previo para la planificación de la 
mejora de las mismas. 

5.C.- Concreta las mejoras que 
pretende alcanzar con su 
programa de actividad. 

5.D.- Elabora su programa 
personal de actividad física 
conjugando las variables de 
frecuencia, volumen, intensidad y 
tipo de actividad. 

5.E.- 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. 

5.F.- Plantea y pone en práctica 
iniciativas para fomentar el estilo 
de vida activo y para cubrir sus 
expectativas. 

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. 

9.2.- Utilizar dispositivos móviles y 
otras tecnologías a fin de poder 
diseñar, gestionar y mejorar la 
práctica deportiva, y controlar las 
franjas de frecuencia cardíaca. 

9.3.- Conocer y utilizar 
aplicaciones relacionadas con el 
gasto e ingreso calórico, la 
velocidad de desplazamiento, la 
orientación u otros contenidos. 

9.A.- Aplica criterios de búsqueda 
de información que garanticen el 
acceso a fuentes actualizadas y 
rigurosas en la materia. 

COMPETENCIAS CLAVE (a las que contribuyen los estándares de aprendizaje evaluables) 

1.- Competencia en comunicación lingüística. 

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3.- Competencia digital. 

4.- Aprender a aprender. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Fichas de control de la actividad diaria o sesión de entrenamiento. Observación sistemática del trabajo del 
alumnado durante las clases. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Trabajo por parejas, enseñanza recíproca. Programas individuales. 

 
 



UNIDAD DE TRABAJO 3.- MEJORO MI CONDICIÓN FÍSICA: MEJORO MI SALUD. EL 
ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA O ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA MUSCULAR 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

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. 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

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. 

4) Los retos físicos: la importancia de marcarse metas alcanzables. Objetivos y metas de la preparación. 

BLOQUE 6.- ELEMENTOS COMUNES 

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. 

La fuerza como capacidad dependiente del sistema neuromuscular. Tipos de fuerza o manifestaciones de la 
misma: fuerza máxima y fuerza explosiva. Factores de los que depende la fuerza muscular: dependientes 
del sistema nervioso (coordinación neuromuscular: intra e intermuscular (reclutamiento, sincronización y 
frecuencia de impulso) y factores estructurales o musculares: sección transversal y tipo de fibras). 
El entrenamiento de la fuerza según objetivos. 
La vigorexia. 
Principios del entrenamiento y control de la carga orientados al entrenamiento de la fuerza: 
adaptación/adecuación de los ejercicios, manejo de volumen,, intensidad y densidad. 
Diseño de un entrenamiento de fuerza orientado a salud: Entrenamiento de tipo básicamente estructural: se 
diseñan sesiones de entrenamiento (básicamente con autocarga y pequeñas sobrecargas tipo mancuernas) 
que el alumnado llevará a cabo de forma individualizada bajo criterios previamente establecidos de trabajo. 
El calentamiento previo a la sesión y su ejecución de forma autónoma. Condiciones de seguridad y 
ergonomía en al realización de los ejercicios. La vuelta a la calma o recuperación tras el trabajo de fuerza: 
utilización de forma cada vez más autónoma de técnicas como: relajación muscular (individual y parejas),  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. 

4.3.- Realizar de forma correcta 
los ejercicios de técnica deportiva 
y de fuerza-flexibilidad elegidos, y 
mantener una postura correcta. 

4.5.- Llevar a la práctica 
calentamientos específicos y 
vueltas a la calma adaptados a la 
actividad realizada. 

4.6.- Alcanzar unos niveles de 
resistencia aeróbica, fuerza, 
resistencia, flexibilidad y velocidad 
mínimos saludables. 

4.7.- Practicar algunas técnicas de 
recuperación muscular como el 
masaje. 

4.B.- Incorpora en su práctica los 
fundamentos posturales y 
funcionales que promueven la 
salud. 

4. C.- Utiliza de forma autónoma 
las técnicas de activación y de 
recuperación en la actividad física. 

4.D.- Alcanza sus objetivos de 
nivel de condición física dentro de 
los márgenes saludables, 
asumiendo la responsabilidad de 
la puesta en práctica de su 
programa de actividades. 

5.- Planificar, elaborar y poner en 
práctica un programa personal de 
actividad física que incida en la 
mejora y el mantenimiento de la 

5.2.- Establecer objetivos y metas 
alcanzables (como puedan ser: 
participar en una carrera popular, 
un aerobitón, completar un circuito 

5.A.- Aplica los conceptos 
aprendidos sobre las 
características que deben reunir 
las actividades físicas con un 



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. 

con determinadas repeticiones, 
etc.), y unos objetivos específicos 
asociados por capacidades 
físicas. 

5.3.- Elaborar y llevar a la práctica 
un plan de trabajo personal sobre 
las capacidades físicas 
relacionadas con la salud 
empleando los métodos, sistemas 
y ejercicios más adecuados, 
aplicando las variables del 
principio de progresión de carga. 

5.4.- Llevar a la práctica con la 
intensidad y la corrección técnica 
necesaria las tareas de 
resistencia, fuerza, velocidad y 
flexibilidad en las clases y para 
aumentar la eficacia, en el tiempo 
extraescolar. 

5.5.- Valorar y comprobar el nivel 
de logro de los objetivos 
propuestos en su programa y 
reflexionar sobre los puntos 
fuertes y débiles. 

enfoque saludable a la 
elaboración de diseños de 
prácticas en función de sus 
características e intereses 
personales. 

5.B.- Evalúa sus capacidades 
físicas y coordinativas 
considerando sus necesidades y 
motivaciones y como requisito 
previo para la planificación de la 
mejora de las mismas. 

5.C.- Concreta las mejoras que 
pretende alcanzar con su 
programa de actividad. 

5.D.- Elabora su programa 
personal de actividad física 
conjugando las variables de 
frecuencia, volumen, intensidad y 
tipo de actividad. 

5.E.- 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. 

5.F.- Plantea y pone en práctica 
iniciativas para fomentar el estilo 
de vida activo y para cubrir sus 
expectativas. 

COMPETENCIAS CLAVE (a las que contribuyen los estándares de aprendizaje evaluables) 

1.- Competencia en comunicación lingüística. 

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

4.- Aprender a aprender. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación sistemática del trabajo del alumnado durante las clases. Prueba escrita (conceptos). 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Mando directo. Trabajo por parejas, enseñanza recíproca. Asignación de tareas. 
Programas individuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD DE TRABAJO 4.- MEJORO MI CONDICIÓN FÍSICA: MEJORO MI SALUD. EL 
ENTRENAMIENTO DE LA FLEXIBILIDAD O AMPLITUD DEL MOVIMIENTO ARTICULAR Y 
RELAJACIÓN MUSCULAR 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

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

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

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. 

4) Los retos físicos: la importancia de marcarse metas alcanzables. Objetivos y metas de la preparación. 

BLOQUE 6.- ELEMENTOS COMUNES 

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. 

La flexibilidad: definición, componentes y condicionantes. Métodos y técnicas para su desarrollo. Práctica de 
ejercicios dinámicos (movilidad articular) diferenciando diferentes técnicas de trabajo: rebotes, 
lanzamientos, empujes...) y estáticos (Streching, FNP) para su desarrollo en función de los objetivos. 
La importancia de los ejercicios de flexibilidad en las fases iniciales y finales de la sesión: como parte del 
calentamiento osteo-articular y muscular y recuperación del tono muscular. 
El reflejo mitotático como fundamento del entrenamiento de flexibilidad orientado a la rebaja del tono 
muscular. 
Utilización autónoma de los ejercicios de flexibilidad tanto como parte principal de la sesión como antes y 
después de la misma. 
El alumno o alumna diseñará (y llevará a cabo) su propio repertorio o rutina de ejercicios de mejora de 
flexibilidad en función de sus intereses/necesidades tras valorar la flexibilidad individual a través de una 
batería de tests que determinen el mismo referido a los principales núcleos articulares y/o músculos (dicha 
batería de tests, propuesta por el profesor o profesora, será la referencia para evaluar dichos niveles de 
flexibilidad y será puesta en práctica por parejas, utilizando una escala de observación que sirva para llevar 
a cabo dicha valoración). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. 

4.3.- Realizar de forma correcta 
los ejercicios de técnica deportiva 
y de fuerza-flexibilidad elegidos, y 
mantener una postura correcta. 

4.5.- Llevar a la práctica 
calentamientos específicos y 
vueltas a la calma adaptados a la 
actividad realizada. 

4.6.- Alcanzar unos niveles de 
resistencia aeróbica, fuerza, 
resistencia, flexibilidad y velocidad 
mínimos saludables. 

4.B.- Incorpora en su práctica los 
fundamentos posturales y 
funcionales que promueven la 
salud. 

4. C.- Utiliza de forma autónoma 
las técnicas de activación y de 
recuperación en la actividad física. 

4.D.- Alcanza sus objetivos de 
nivel de condición física dentro de 
los márgenes saludables, 
asumiendo la responsabilidad de 
la puesta en práctica de su 
programa de actividades. 

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, 

5.2.- Establecer objetivos y metas 
alcanzables (como puedan ser: 
participar en una carrera popular, 
un aerobitón, completar un circuito 
con determinadas repeticiones, 
etc.), y unos objetivos específicos 
asociados por capacidades 

5.A.- 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 



teniendo en cuenta sus 
características y nivel inicial, y 
evaluando las mejoras obtenidas. 

físicas. 

5.3.- Elaborar y llevar a la práctica 
un plan de trabajo personal sobre 
las capacidades físicas 
relacionadas con la salud 
empleando los métodos, sistemas 
y ejercicios más adecuados, 
aplicando las variables del 
principio de progresión de carga. 

5.4.- Llevar a la práctica con la 
intensidad y la corrección técnica 
necesaria las tareas de 
resistencia, fuerza, velocidad y 
flexibilidad en las clases y para 
aumentar la eficacia, en el tiempo 
extraescolar. 

5.5.- Valorar y comprobar el nivel 
de logro de los objetivos 
propuestos en su programa y 
reflexionar sobre los puntos 
fuertes y débiles. 

características e intereses 
personales. 

5.B.- Evalúa sus capacidades 
físicas y coordinativas 
considerando sus necesidades y 
motivaciones y como requisito 
previo para la planificación de la 
mejora de las mismas. 

5.C.- Concreta las mejoras que 
pretende alcanzar con su 
programa de actividad. 

5.D.- Elabora su programa 
personal de actividad física 
conjugando las variables de 
frecuencia, volumen, intensidad y 
tipo de actividad. 

5.E.- 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. 

5.F.- Plantea y pone en práctica 
iniciativas para fomentar el estilo 
de vida activo y para cubrir sus 
expectativas. 

COMPETENCIAS CLAVE (a las que contribuyen los estándares de aprendizaje evaluables) 

1.- Competencia en comunicación lingüística. 

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

4.- Aprender a aprender. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación sistemática del trabajo del alumnado durante las clases. Prueba escrita (conceptos). 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Mando directo. Trabajo por parejas, enseñanza recíproca. Asignación de tareas. 
Programas individuales. Coevaluación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD DE TRABAJO 5.- MEJORO MI CONDICIÓN FÍSICA: MEJORO MI SALUD. EL 
ENTRENAMIENTO DE LA VELOCIDAD 

CONTENIDOS 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

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. 

4) Los retos físicos: la importancia de marcarse metas alcanzables. Objetivos y metas de la preparación. 

BLOQUE 6.- ELEMENTOS COMUNES 

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. 

La velocidad: concepto y tipos (reacción, gestual y de traslación). Factores de los que depende cada una de 
ellas (implicación del sistema nervioso y muscular). Practicar ejercicios para la mejora de los diferentes tipos 
de velocidad. 
La velocidad de traslación y su relación con la fuerza del tren inferior. Ejercicios para su mejora. Amplitud y 
frecuencia de zancada. 
Llevar a cabo calentamientos específicos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. 

4.5.- Llevar a la práctica 
calentamientos específicos y 
vueltas a la calma adaptados a la 
actividad realizada. 

4.6.- Alcanzar unos niveles de 
resistencia aeróbica, fuerza, 
resistencia, flexibilidad y velocidad 
mínimos saludables. 

4. C.- Utiliza de forma autónoma 
las técnicas de activación y de 
recuperación en la actividad física. 

4.D.- Alcanza sus objetivos de 
nivel de condición física dentro de 
los márgenes saludables, 
asumiendo la responsabilidad de 
la puesta en práctica de su 
programa de actividades. 

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. 

5.2.- Establecer objetivos y metas 
alcanzables (como puedan ser: 
participar en una carrera popular, 
un aerobitón, completar un circuito 
con determinadas repeticiones, 
etc.), y unos objetivos específicos 
asociados por capacidades 
físicas. 

5.3.- Elaborar y llevar a la práctica 
un plan de trabajo personal sobre 
las capacidades físicas 
relacionadas con la salud 
empleando los métodos, sistemas 
y ejercicios más adecuados, 
aplicando las variables del 
principio de progresión de carga. 

5.4.- Llevar a la práctica con la 
intensidad y la corrección técnica 
necesaria las tareas de 
resistencia, fuerza, velocidad y 
flexibilidad en las clases y para 
aumentar la eficacia, en el tiempo 
extraescolar. 

5.5.- Valorar y comprobar el nivel 

5.A.- 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. 

5.B.- Evalúa sus capacidades 
físicas y coordinativas 
considerando sus necesidades y 
motivaciones y como requisito 
previo para la planificación de la 
mejora de las mismas. 

5.C.- Concreta las mejoras que 
pretende alcanzar con su 
programa de actividad. 

5.D.- Elabora su programa 
personal de actividad física 
conjugando las variables de 
frecuencia, volumen, intensidad y 
tipo de actividad. 

5.E.- Comprueba el nivel de logro 



de logro de los objetivos 
propuestos en su programa y 
reflexionar sobre los puntos 
fuertes y débiles. 

de los objetivos de su programa 
de actividad física, reorientando 
las actividades en los aspectos 
que no llegan a lo esperado. 

5.F.- Plantea y pone en práctica 
iniciativas para fomentar el estilo 
de vida activo y para cubrir sus 
expectativas. 

COMPETENCIAS CLAVE (a las que contribuyen los estándares de aprendizaje evaluables) 

1.- Competencia en comunicación lingüística. 

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

4.- Aprender a aprender. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación sistemática del trabajo del alumnado durante las clases. Prueba escrita (conceptos). 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Mando directo. Trabajo por parejas, enseñanza recíproca. Asignación de tareas. 
Programas individuales. Coevaluación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD DE TRABAJO 6.- EL BÁDMINTON. PERFECCIONO MI NIVEL DE JUEGO 

CONTENIDOS 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

3) La sesión de entrenamiento deportivo. Fases y opciones de contenidos a incluir en cada una. 

5) Diseño y elaboración de un plan de perfeccionamiento técnico a partir de la determinación del nivel 
actual. 

6) Los principios de la progresión y las fases del aprendizaje motor. 

7) La satisfacción del aprendizaje motor. 

BLOQUE 3.- HABILIDADES DEPORTIVAS Y JUEGOS 

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. 

BLOQUE 6.- ELEMENTOS COMUNES 

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. 

El bádminton: deporte de adversario. Su historia y sus reglas (repaso). 
Perfeccionamiento técnico/táctico del juego, con respecto a niveles alcanzados en los cursos anteriores. 
El trabajo de este deporte se distribuirá en tres fases o bloques: 
1.- Llevar a cabo una batería de test técnicos para evaluar el nivel técnico individual, referido a las acciones 
técnicas básicas: agarre de raqueta, saque, golpes básicas, y posición básica y desplazamientos. Utilizando 
para ello una planilla elaborada por el profesor y elaboración de videos (se llevará a cabo esta evaluación 
por parejas: coevaluación). 
2.- Llevar a cabo un plan de trabajo de mejora técnica en base a los resultados de las pruebas descritas en 
el punto anterior. 
3.- Disputar un torneo de juego de individuales dividiendo al alunado por niveles de juego (en base a una 
fase previa clasificatoria) y que se desarrollará a lo largo de todo el curso. 
Llevar a cabo calentamientos específicos y fases de vuelta a la calma de forma autónoma. 
Analizar las posibilidades del entorno próximo (instalaciones deportivas municipales) donde poder jugar al 
bádminton. 
Analizar la implicación de las capacidades físicas en el juego del bádminton, razonando las explicaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. 

1.1.- Exponer oralmente durante la 
práctica las características de los 
deportes y actividades individuales 
propuestas o elegidas. 

1.2.- Crear y analizar videos de 
técnica y habilidades motrices 
específicas para apreciar errores y 
posteriormente generar 
procedimientos de corrección. 

1.3.- Proponer y resolver 
situaciones de juego bajo presión: 
la competición. 

1.5. Autoevaluar o coevaluar el 
nivel de ejecuciones técnicas con 
ayuda de planillas, hojas de 

1.A.- Perfecciona las habilidades 
específicas de las actividades 
individuales que responden a su 
interés. 

1.C.- Resuelve con eficacia 
situaciones motrices en un 
contexto competitivo. 



observación, test de ejecución o 
estadísticas de participación. 

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. 

3.2.- Exponer oralmente durante la 
práctica las características de los 
deportes colectivos y de 
adversario propuestos o elegidos. 

3.3.- Crear y analizar vídeos de 
técnica y táctica para apreciar 
errores y posteriormente generar 
procedimientos de corrección. 

3.4.- Planificar el propio 
aprendizaje técnico-táctico, 
proponiendo metas a corto y largo 
plazo, evaluando los resultados y 
planificando nuevos objetivos. 

3.6.- Autoevaluar o coevaluar el 
nivel de juego con ayuda de 
planillas técnicas, test de 
ejecución o estadísticas de 
participación. 

3.7.- Organizar una competición 
del deporte elegido creando 
equipos, cuadro de competición y 
reglamento adaptado buscando un 
sentido lúdico de la misma. 

3.A.- Desarrolla acciones que le 
conducen a situaciones de ventaja 
con respecto al adversario, en las 
actividades de oposición. 

3.D.- Valora la oportunidad y el 
riesgo de sus acciones en las 
actividades físico-deportivas 
desarrolladas. 

3.E.- Plantea estrategias ante las 
situaciones de oposición o de 
colaboración-oposición, 
adaptándolas a las características 
de los participantes. 

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. 

4.3.- Realizar de forma correcta 
los ejercicios de técnica deportiva 
y de fuerza-flexibilidad elegidos, y 
mantener una postura correcta. 

4.5.- Llevar a la práctica 
calentamientos específicos y 
vueltas a la calma adaptados a la 
actividad realizada. 

4.B.- Incorpora en su práctica los 
fundamentos posturales y 
funcionales que promueven la 
salud. 

4. C.- Utiliza de forma autónoma 
las técnicas de activación y de 
recuperación en la actividad física. 

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

6.1.- Gestionar por grupos de 
interés todos los aspectos de los 
deportes seleccionados: espacios, 
materiales, adaptaciones 
reglamentarias, calentamientos, 
desarrollo técnico, organización 
del juego y vuelta a la calma. 

6.6.- Relacionar los causantes del 
éxito en el deporte (esfuerzo, 
autosuperación, constancia, 
trabajo en equipo, etc.), con el 
éxito en la vida. 

6.A.- 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. 

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. 

9.1.- Crear un espacio personal de 
aprendizaje físico-deportivo. 

9.B.- Comunica y comparte la 
información con la herramienta 
tecnológica adecuada, para su 
discusión o difusión. 

COMPETENCIAS CLAVE (a las que contribuyen los estándares de aprendizaje evaluables) 



1.- Competencia en comunicación lingüística. 

3.- Competencia digital. 

4.- Aprender a aprender. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación sistemática del trabajo del alumnado durante las clases. Prueba escrita (conceptos). Trabajos 
escritos. Coevaluación. Planillas de observación de la ejecución técnica. Clasificación final en el torneo. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Visualización de videos (técnica y táctica del juego) creando vídeos propios 
personales. Trabajo por parejas, enseñanza recíproca. Trabajo por grupos reducidos. Resolución de 
problemas y descubrimiento guiado. Programas individuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD DE TRABAJO 7.- EL BALONCESTO. PERFECCIONO MI NIVEL DE JUEGO 

CONTENIDOS 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

3) La sesión de entrenamiento deportivo. Fases y opciones de contenidos a incluir en cada una. 

5) Diseño y elaboración de un plan de perfeccionamiento técnico a partir de la determinación del nivel 
actual. 

6) Los principios de la progresión y las fases del aprendizaje motor. 

7) La satisfacción del aprendizaje motor. 

BLOQUE 3.- HABILIDADES DEPORTIVAS Y JUEGOS 

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. 

BLOQUE 6.- ELEMENTOS COMUNES 

3) El trabajo en equipo en las distintas manifestaciones de la actividad física. Influencia de este trabajo en 
otras esferas de la vida. 

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. 

El baloncesto: juego deportivo colectivo: Su historia y sus reglas (repaso). 
Perfeccionamiento técnico/táctico del juego, con respecto a niveles alcanzados en los cursos anteriores. 
El trabajo de este deporte se distribuirá en tres fases o bloques: 
1.- Llevar a cabo una batería de test técnicos para evaluar el nivel técnico individual, referido a las acciones 
técnicas básicas: pase, bote, tiro a canasta y entrada a canasta. Utilizando para ello una planilla elaborada 
por el profesor y elaboración de videos (se llevará a cabo esta evaluación por parejas: coevaluación). 
2.- Llevar a cabo un plan de trabajo de mejora técnica en base a los resultados de las pruebas descritas en 
el punto anterior. 
3.- Disputar partidos y juegos adaptados, en situaciones de igualdad y superioridad/inferioridad, con el 
objeto de trabajar los aspectos tácticos y estratégicos del juego (organización) tanto en su parte ofensiva 
como defensiva como los balances. Insistiendo en los siguientes aspectos. marcaje, apoyo y desmarque, 
organización defensiva (defensa individual, presionante y no presionante, el contra ataque y el balance 
defensivo. 
Disputar una competición de 3x3 en 1 canasta y 5x5 en campo completo. 
Llevar a cabo calentamientos específicos y fases de vuelta a la calma de forma autónoma. 
Analizar las posibilidades del entorno próximo (instalaciones deportivas municipales) donde poder jugar al 
baloncesto. 
Analizar la implicación de las capacidades físicas en el juego del baloncesto, razonando las explicaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. 

1.1.- Exponer oralmente durante la 
práctica las características de los 
deportes y actividades individuales 
propuestas o elegidas. 

1.2.- Crear y analizar videos de 
técnica y habilidades motrices 
específicas para apreciar errores y 
posteriormente generar 
procedimientos de corrección. 

1.3.- Proponer y resolver 

1.A.- Perfecciona las habilidades 
específicas de las actividades 
individuales que responden a su 
interés. 

1.B.- Adapta la realización de las 
habilidades específicas a los 
condicionantes generados por los 
compañeros y los adversarios en 
las situaciones colectivas. 

1.C.- Resuelve con eficacia 



situaciones de juego bajo presión: 
la competición. 

1.5. Autoevaluar o coevaluar el 
nivel de ejecuciones técnicas con 
ayuda de planillas, hojas de 
observación, test de ejecución o 
estadísticas de participación. 

situaciones motrices en un 
contexto competitivo. 

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. 

3.1.- Resolver desafíos y retos 
físico-deportivos colectivos. 

3.2.- Exponer oralmente durante la 
práctica las características de los 
deportes colectivos y de 
adversario propuestos o elegidos. 

3.3.- Crear y analizar vídeos de 
técnica y táctica para apreciar 
errores y posteriormente generar 
procedimientos de corrección. 

3.4.- Planificar el propio 
aprendizaje técnico-táctico, 
proponiendo metas a corto y largo 
plazo, evaluando los resultados y 
planificando nuevos objetivos. 

35.- Proponer y resolver 
situaciones de juego reducido dos 
contra dos, tres contra tres, dos 
contra tres, inferioridades, 
superioridades, etc. 

3.6.- Autoevaluar o coevaluar el 
nivel de juego con ayuda de 
planillas técnicas, test de 
ejecución o estadísticas de 
participación. 

3.7.- Organizar una competición 
del deporte elegido creando 
equipos, cuadro de competición y 
reglamento adaptado buscando un 
sentido lúdico de la misma. 

3.B.- 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. 

3.C.- Desempeña las funciones 
que le corresponden, en los 
procedimientos o sistemas 
puestos en práctica para 
conseguir los objetivos del equipo. 

3.D.- Valora la oportunidad y el 
riesgo de sus acciones en las 
actividades físico-deportivas 
desarrolladas. 

3.E.- Plantea estrategias ante las 
situaciones de oposición o de 
colaboración-oposición, 
adaptándolas a las características 
de los participantes. 

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. 

4.3.- Realizar de forma correcta 
los ejercicios de técnica deportiva 
y de fuerza-flexibilidad elegidos, y 
mantener una postura correcta. 

4.5.- Llevar a la práctica 
calentamientos específicos y 
vueltas a la calma adaptados a la 
actividad realizada. 

4.B.- Incorpora en su práctica los 
fundamentos posturales y 
funcionales que promueven la 
salud. 

4. C.- Utiliza de forma autónoma 
las técnicas de activación y de 
recuperación en la actividad física. 

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

6.1.- Gestionar por grupos de 
interés todos los aspectos de los 
deportes seleccionados: espacios, 
materiales, adaptaciones 
reglamentarias, calentamientos, 
desarrollo técnico, organización 
del juego y vuelta a la calma. 

6.6.- Relacionar los causantes del 
éxito en el deporte (esfuerzo, 
autosuperación, constancia, 
trabajo en equipo, etc.), con el 

6.A.- 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. 



éxito en la vida. 

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. 

9.1.- Crear un espacio personal de 
aprendizaje físico-deportivo. 

9.B.- Comunica y comparte la 
información con la herramienta 
tecnológica adecuada, para su 
discusión o difusión. 

COMPETENCIAS CLAVE (a las que contribuyen los estándares de aprendizaje evaluables) 

1.- Competencia en comunicación lingüística. 

3.- Competencia digital. 

4.- Aprender a aprender. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación sistemática del trabajo del alumnado durante las clases. Prueba escrita (conceptos). Trabajos 
escritos. Coevaluación. Planillas de observación de la ejecución técnica. Planillas de observación de 
comportamientos tácticos. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Visualización de videos (técnica y táctica del juego) creando vídeos propios 
personales. Trabajo por parejas, enseñanza recíproca. Trabajo por grupos de distinto tamaño. Resolución 
de problemas y descubrimiento guiado. Programas individuales. 

 
 
 
Nota: El desarrollo de los contenidos prácticos de esta unidad de trabajo estarán supeditados a 
la evolución de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD DE TRABAJO 8.- EL VOLEIBOL. PERFECCIONO MI NIVEL DE JUEGO 

CONTENIDOS 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

3) La sesión de entrenamiento deportivo. Fases y opciones de contenidos a incluir en cada una. 

5) Diseño y elaboración de un plan de perfeccionamiento técnico a partir de la determinación del nivel 
actual. 

6) Los principios de la progresión y las fases del aprendizaje motor. 

7) La satisfacción del aprendizaje motor. 

BLOQUE 3.- HABILIDADES DEPORTIVAS Y JUEGOS 

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. 

BLOQUE 6.- ELEMENTOS COMUNES 

3) El trabajo en equipo en las distintas manifestaciones de la actividad física. Influencia de este trabajo en 
otras esferas de la vida. 

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. 

El voleibol: juego deportivo colectivo: Su historia y sus reglas (repaso). 
Perfeccionamiento técnico/táctico del juego, con respecto a niveles alcanzados en los cursos anteriores. 
El trabajo de este deporte se distribuirá en tres fases o bloques: 
1.- Llevar a cabo una batería de test técnicos para evaluar el nivel técnico individual, referido a las acciones 
técnicas básicas: saque, recepción, toque de dedos, remate y bloqueo. Utilizando para ello una planilla 
elaborada por el profesor y elaboración de videos (se llevará a cabo esta evaluación por parejas: 
coevaluación). 
2.- Llevar a cabo un plan de trabajo de mejora técnica en base a los resultados de las pruebas descritas en 
el punto anterior. 
3.- Disputar partidos y juegos adaptados, 2x2, 4x4, 6x6, adaptando medidas del campo y altura de la red, 
trabajando los aspectos tácticos organizativos: ocupación del espacio, roles en función de la posición en el 
campo y el momento del juego. 
Aplicación de diferentes sistemas: de juego, de ataque, de defensa y de recepción de saque. 
Disputar partidos en situación de 6x6 en formato competición. 
Llevar a cabo calentamientos específicos y fases de vuelta a la calma de forma autónoma. 
Analizar las posibilidades del entorno próximo (instalaciones deportivas municipales) donde poder jugar al 
voleibol. 
Analizar la implicación de las capacidades físicas en el juego del voleibol, razonando las explicaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. 

1.1.- Exponer oralmente durante la 
práctica las características de los 
deportes y actividades individuales 
propuestas o elegidas. 

1.2.- Crear y analizar videos de 
técnica y habilidades motrices 
específicas para apreciar errores y 
posteriormente generar 
procedimientos de corrección. 

1.3.- Proponer y resolver 

1.A.- Perfecciona las habilidades 
específicas de las actividades 
individuales que responden a su 
interés. 

1.B.- Adapta la realización de las 
habilidades específicas a los 
condicionantes generados por los 
compañeros y los adversarios en 
las situaciones colectivas. 

1.C.- Resuelve con eficacia 



situaciones de juego bajo presión: 
la competición. 

1.5. Autoevaluar o coevaluar el 
nivel de ejecuciones técnicas con 
ayuda de planillas, hojas de 
observación, test de ejecución o 
estadísticas de participación. 

situaciones motrices en un 
contexto competitivo. 

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. 

3.1.- Resolver desafíos y retos 
físico-deportivos colectivos. 

3.2.- Exponer oralmente durante la 
práctica las características de los 
deportes colectivos y de 
adversario propuestos o elegidos. 

3.3.- Crear y analizar vídeos de 
técnica y táctica para apreciar 
errores y posteriormente generar 
procedimientos de corrección. 

3.4.- Planificar el propio 
aprendizaje técnico-táctico, 
proponiendo metas a corto y largo 
plazo, evaluando los resultados y 
planificando nuevos objetivos. 

35.- Proponer y resolver 
situaciones de juego reducido dos 
contra dos, tres contra tres, dos 
contra tres, inferioridades, 
superioridades, etc. 

3.6.- Autoevaluar o coevaluar el 
nivel de juego con ayuda de 
planillas técnicas, test de 
ejecución o estadísticas de 
participación. 

3.7.- Organizar una competición 
del deporte elegido creando 
equipos, cuadro de competición y 
reglamento adaptado buscando un 
sentido lúdico de la misma. 

3.B.- 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. 

3.C.- Desempeña las funciones 
que le corresponden, en los 
procedimientos o sistemas 
puestos en práctica para 
conseguir los objetivos del equipo. 

3.D.- Valora la oportunidad y el 
riesgo de sus acciones en las 
actividades físico-deportivas 
desarrolladas. 

3.E.- Plantea estrategias ante las 
situaciones de oposición o de 
colaboración-oposición, 
adaptándolas a las características 
de los participantes. 

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. 

4.3.- Realizar de forma correcta 
los ejercicios de técnica deportiva 
y de fuerza-flexibilidad elegidos, y 
mantener una postura correcta. 

4.5.- Llevar a la práctica 
calentamientos específicos y 
vueltas a la calma adaptados a la 
actividad realizada. 

4.B.- Incorpora en su práctica los 
fundamentos posturales y 
funcionales que promueven la 
salud. 

4. C.- Utiliza de forma autónoma 
las técnicas de activación y de 
recuperación en la actividad física. 

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

6.1.- Gestionar por grupos de 
interés todos los aspectos de los 
deportes seleccionados: espacios, 
materiales, adaptaciones 
reglamentarias, calentamientos, 
desarrollo técnico, organización 
del juego y vuelta a la calma. 

6.6.- Relacionar los causantes del 
éxito en el deporte (esfuerzo, 
autosuperación, constancia, 
trabajo en equipo, etc.), con el 

6.A.- 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. 



éxito en la vida. 

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. 

9.1.- Crear un espacio personal de 
aprendizaje físico-deportivo. 

9.B.- Comunica y comparte la 
información con la herramienta 
tecnológica adecuada, para su 
discusión o difusión. 

COMPETENCIAS CLAVE (a las que contribuyen los estándares de aprendizaje evaluables) 

1.- Competencia en comunicación lingüística. 

3.- Competencia digital. 

4.- Aprender a aprender. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación sistemática del trabajo del alumnado durante las clases. Prueba escrita (conceptos). Trabajos 
escritos. Coevaluación. Planillas de observación de la ejecución técnica. Planillas de observación de 
comportamientos tácticos. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Visualización de videos (técnica y táctica del juego) creando vídeos propios 
personales. Trabajo por parejas, enseñanza recíproca. Trabajo por grupos de distinto tamaño. Resolución 
de problemas y descubrimiento guiado. Programas individuales. 

 
 
Nota: El desarrollo de los contenidos prácticos de esta unidad de trabajo estarán supeditados a 
la evolución de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD DE TRABAJO 9.- LOS DEPORTES AUTÓCTONOS TRADICIONALES ASTURIANOS. 
DEPORTES DE LANZAMIENTO Y PRECISIÓN 

CONTENIDOS 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

7) La satisfacción del aprendizaje motor. 

BLOQUE 3.- HABILIDADES DEPORTIVAS Y JUEGOS 

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. 

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

5) La organización de competiciones y torneos. Asunción de roles. 

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. 

BLOQUE 6.- ELEMENTOS COMUNES 

3) El trabajo en equipo en las distintas manifestaciones de la actividad física. Influencia de este trabajo en 
otras esferas de la vida. 

5) La constancia y la auto-superación en la actividad física y su utilidad en la mejora personal. 

Práctica de los siguientes juegos/deportes populares autóctonos del Principado de Asturias: rana, llave y 
bolos (modalidad cuatreada). Su historia y sus reglas. 
Se desarrollará una competición entre el alumnado, para ello se intentará acudir a un centro asturiano que 
cuente con unas instalaciones apropiadas para el desarrollo de las citadas prácticas, siendo así llevadas a 
cabo en un contexto adecuado, no desvirtuándose así su aspecto cultural. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. 

1.1.- Exponer oralmente durante la 
práctica las características de los 
deportes y actividades individuales 
propuestas o elegidas. 

11.3.- Proponer y resolver 
situaciones de juego bajo presión: 
la competición. 

1.B.- Adapta la realización de las 
habilidades específicas a los 
condicionantes generados por los 
compañeros y los adversarios en 
las situaciones colectivas. 

1.C.- Resuelve con eficacia 
situaciones motrices en un 
contexto competitivo. 

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. 

3.7.- Organizar una competición 
del deporte elegido creando 
equipos, cuadro de competición y 
reglamento adaptado buscando un 
sentido lúdico de la misma. 

3.B.- 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. 

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. 

4.3.- Realizar de forma correcta 
los ejercicios de técnica deportiva 
y de fuerza-flexibilidad elegidos, y 
mantener una postura correcta. 

4.B.- Incorpora en su práctica los 
fundamentos posturales y 
funcionales que promueven la 
salud. 

6.- Valorar la actividad física 
desde la perspectiva de la salud, 
el disfrute, la autosuperación y las 
posibilidades de interacción social 

6.1.- Gestionar por grupos de 
interés todos los aspectos de los 
deportes seleccionados: espacios, 
materiales, adaptaciones 

6.A.- Diseña, organiza y participa 
en actividades físicas, como 
recurso de ocio activo, valorando 
los aspectos sociales y culturales 



y de perspectiva profesional, 
adoptando actitudes de interés, 
respeto, esfuerzo y cooperación 
en la práctica de la actividad 
física. 

reglamentarias, calentamientos, 
desarrollo técnico, organización 
del juego y vuelta a la calma. 

6.6.- Relacionar los causantes del 
éxito en el deporte (esfuerzo, 
autosuperación, constancia, 
trabajo en equipo, etc.), con el 
éxito en la vida. 

que llevan asociadas y sus 
posibilidades profesionales 
futuras, e identificando los 
aspectos organizativos y los 
materiales necesarios. 

COMPETENCIAS CLAVE (a las que contribuyen los estándares de aprendizaje evaluables) 

1.- Competencia en comunicación lingüística. 

3.- Competencia digital. 

4.- Aprender a aprender. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7.- Conciencia y expresiones culturales. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación sistemática del trabajo del alumnado durante las clases. Prueba escrita (conceptos). Trabajos 
escritos. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Visualización de videos (técnica y táctica del juego). Enseñanza guiada y 
descubrimiento guiado. Trabajo por grupos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD DE TRABAJO 10.- EL DEPORTE COMO FENÓMENO SOCIAL 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

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

BLOQUE 3.- HABILIDADES DEPORTIVAS Y JUEGOS 

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 6.- ELEMENTOS COMUNES 

2) Salidas profesionales y cualificaciones profesionales relacionadas con el acondicionamiento físico, el 
entrenamiento deportivo, el turismo activo y la expresión corporal, entre otras. 

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

Este tema, de contenido teórico, se estructurará en dos apartados bien diferenciados: 
1.- Análisis del deporte profesional o deporte espectáculo. El dopaje: concepto, lista de sustancias 
prohibidas, motivos de su prohibición. Historia. Debate sobre el asunto y búsqueda de noticias relacionadas. 
2.- Salidas profesionales relacionadas con la práctica de ejercicio físico y deportivo, tanto recreativo como 
competitivo, como educativo (técnicos deportivos, estudios de grado y ciclos formativos). Los alumnos y las 
alumnas buscarán, por grupos de interés, situaciones (acceso a estudios o profesiones) en las que se 
requiera el pasar una serie de test de condición física y se llevarán a cabo en las clases algunos de ellos, 
analizando los criterios de selección y baremos de calificación de las diferentes pruebas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

6.2.- Resolver supuestos prácticos 
de acceso a profesiones 
relacionadas con la actividad física 
o que requieran pruebas físicas de 
acceso. 

6.A.- 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. 

COMPETENCIAS CLAVE (a las que contribuyen los estándares de aprendizaje evaluables) 

1.- Competencia en comunicación lingüística. 

3.- Competencia digital. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación sistemática del trabajo del alumnado durante las clases. Prueba escrita (conceptos). Trabajos 
escritos. Participación en los debates. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Debates. Trabajo por grupos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UNIDAD DE TRABAJO 11.- PRIMEROS AUXILIOS 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

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 cardio-pulmonar y soporte vital básico. 

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

Las principales lesiones que se producen en el ámbito de la actividad física: clasificación, síntomas y 
signos, análisis de las causas o factores de riesgo (calentamiento, material adecuado, nivel de fatiga), 
actuación ante los diferentes casos. 
La reanimación cardio-pulmonar. Protocolo de actuación ante parada cardio-respiratoria. Realización de 
prácticas de reanimación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. 

7.1.- Verificar las condiciones de 
práctica segura usando la 
indumentaria, el calzado deportivo 
en particular, y los materiales 
apropiados a los espacios de 
práctica. 

7.2.- Identificar las lesiones más 
frecuentes derivadas de la 
práctica de actividad. 

7.3.- Resolver supuestos prácticos 
ante las lesiones, accidentes o 
situaciones de emergencia más 
frecuentes producidas durante la 
práctica de actividades físico-
deportivas. 

7.4.- Conocer los protocolos y 
técnicas de soporte vital básico, 
aplicando y ejecutando en 
condiciones de seguridad aquellos 
que los medios técnicos y 
recursos disponibles lo permitan. 

7.A.- Prevé los riesgos asociados 
a las actividades y los derivados 
de la propia actuación y de la del 
grupo. 

7.B.- Usa los materiales y 
equipamientos atendiendo a las 
especificaciones técnicas de los 
mismos. 

7.C.- Tiene en cuenta el nivel de 
cansancio como un elemento de 
riesgo en la realización de 
actividades que requieren 
atención o esfuerzo. 

COMPETENCIAS CLAVE (a las que contribuyen los estándares de aprendizaje evaluables) 

4.- Aprender a aprender. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación sistemática del trabajo del alumnado durante las clases. Prueba escrita (conceptos). Prueba 
práctica (aplicación de técnicas de reanimación cardio-pulmonar). 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Proyección de videos. Enseñanza guiada. Trabajo por grupos. 

 
 
 
 
 
 



UNIDAD DE TRABAJO 12.- EXPRESIÓN CORPORAL 

CONTENIDOS 

BLOQUE 5.- ACTIVIDADES CORPORALES DE RITMO Y EXPRESIÓN 

1) El 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 

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

Los alumnos y alumnas formarán grupos y prepararán un montaje o composición de expresión corporal, que 
incluya obligatoriamente un fondo musical o rítmico o de percusión, con el objeto de representar una 
situación de componente meramente artístico o expresivo o ambas a la vez. 
Se llevará a cabo una actividad de coevaluación por parte del resto del grupo de clase utilizando para ello 
una hoja de registro (observación por categorías) elaborada por el profesor o profesora y que incluya los 
aspectos a valorar (originalidad, calidad de la representación, a nivel individual, adecuación al ritmo, 
dificultad o riesgo de la propuesta) y la forma de llevarlo a cabo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

2.1.- Perfeccionar las habilidades 
artísticas corporales de las 
manifestaciones de expresión 
corporal trabajadas. 

2.2.- Elaborar guiones originales 
basados en realidades sociales 
susceptibles de mejora. 

2.3.- Crear coreografías originales 
individuales o grupales. 

2.4.- Interpretar con sentimiento el 
papel asignado. 

2.5.- Integrar diferentes recursos 
materiales, audiovisuales, 
decorativos, vestimentas, 
utilización de espacios y 
habilidades motrices en la 
composición o montaje. 

2.6.- Responsabilizarse de su 
parte de trabajo dentro del 
proyecto. 

2.7.- Cumplir los plazos y ensayar 
sistemáticamente en busca de un 
buen resultado. 

2.A.- Colabora en el proceso de 
creación y desarrollo de las 
composiciones o montajes 
artísticos expresivos. 

2.B.- Representa composiciones o 
montajes de expresión corporal 
individuales o colectivos, 
ajustándose a una intencionalidad 
de carácter estética o expresiva. 

2.C.- Adecua sus acciones 
motrices al sentido del proyecto 
artístico expresivo. 

COMPETENCIAS CLAVE (a las que contribuyen los estándares de aprendizaje evaluables) 

1.- Competencia en comunicación lingüística. 

4.- Aprender a aprender. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

7.- Conciencia y expresiones culturales. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación sistemática del trabajo del alumnado durante las clases. Prueba práctica: montaje o 



composición de expresión corporal. Coevaluación. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Trabajo por grupos reducidos.  

 

UNIDAD DE TRABAJO 13.- GIMNASIAS MODERNAS Y GIMNASIAS SUAVES 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

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. 

Entendiendo por "gimnasias modernas" aquellas que han surgido en los últimos años como medios de 
desarrollo de la condición física básicamente en un contexto de deporte-salud, y que suponen gimnasias 
caracterizadas básicamente por su alta intensidad (crossfit, zumba, spinning, body-balance, body-pump 
step, TRX...); y se presentan como antítesis de las denominadas "gimnasias blandas" cuyo objetivo 
fundamental es conseguir un adecuado equilibrio psico-físico y suponen en general poco esfuerzo físico (se 
incluyen técnicas de concentración, relajación y respiración). 
Practicar diferentes tipos de gimnasias de las anteriormente citadas en función de las posibilidades 
materiales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. 

4.4.- Realizar autónomamente 
rutinas de ejercicios de algunas de 
las denominadas gimnasias 
suaves y valorar su aportación al 
equilibrio psico-físico. 

4.7.- Practicar algunas técnicas de 
recuperación muscular como el 
masaje. 

4.B.- Incorpora en su práctica los 
fundamentos posturales y 
funcionales que promueven la 
salud. 

4. C.- Utiliza de forma autónoma 
las técnicas de activación y de 
recuperación en la actividad física. 

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

6.4.- Conocer y valorar las nuevas 
tendencias y las nuevas prácticas 
físico-deportivas, practicando 
algunas de ellas. 

6.B.- 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. 

COMPETENCIAS CLAVE (a las que contribuyen los estándares de aprendizaje evaluables) 

1.- Competencia en comunicación lingüística. 

3.- Competencia digital. 

4.- Aprender a aprender. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación sistemática del trabajo del alumnado durante las clases. Los alumnos y alumnas llevarán a 
cabo, de forma individual, un trabajo sobre investigación de nuevas gimnasias, al mismo tiempo que 
adjuntarán un ejemplo de sesión que pueda ser desarrollado en las clases de educación física. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Mando directo. 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO 14.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EN EL MEDIO NATURAL 



CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

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. 

BLOQUE 4.- ACTIVIDADES DE ADAPTACIÓN AL ENTORNO Y AL MEDIO NATURAL 

1) Reconocimiento y valoración de las posibilidades que ofrece el entrono 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 6.- ELEMENTOS COMUNES 

7) Análisis de la oferta deportiva y artístico-expresiva del entrono, y su propuesta de mejora. 

Llevar a cabo una actividad deportiva (extraescolar-complementaria) en el medio natural aprovechando las 
oportunidades que brinda la Comunidad. En concreto se basa del descenso del río Sella en canoa. 
El alumnado llevará a cabo dos trabajos previos por grupos: en uno de ellos analizará la oferta empresarial 
vinculada a la actividad propuesta (posibilidades, pros, contras...), y en el segundo, utilizando para ello un 
formato power-point entregará una presentación donde se aborde el tema del Descenso Internacional del 
río Sella como fenómeno folclórico-cultural y deportivo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. 

1.6.- Realizar presentaciones en 
grupo sobre las posibilidades de 
realización, costes y dificultad de 
las actividades en el medio 
natural. 

1.7.- Realizar aquella actividad en 
el medio natural más aceptada o 
un trabajo sustitutorio si no 
pudiera asistir. 

1.8.- Valorar el impacto que 
ejercen las actividades físicas 
sobre el entorno en el que se 
realizan, proponiendo medidas 
que eviten la degradación del 
mismo y que colaboren en su 
cuidado. 

1. D.- Pone en práctica técnicas 
específicas de las actividades en 
entornos no estables, analizando 
los aspectos organizativos 
necesarios. 

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. 

7.1.- Verificar las condiciones de 
práctica segura usando la 
indumentaria, el calzado deportivo 
en particular, y los materiales 
apropiados a los espacios de 
práctica. 

7.A.- Prevé los riesgos asociados 
a las actividades y los derivados 
de la propia actuación y de la del 
grupo. 

7.B.- Usa los materiales y 
equipamientos atendiendo a las 
especificaciones técnicas de los 
mismos. 

7.C.- Tiene en cuenta el nivel de 
cansancio como un elemento de 
riesgo en la realización de 
actividades que requieren 
atención o esfuerzo. 

8.- Mostrar un comportamiento 8.1.- Participar activamente en 8.A.- Respeta las reglas sociales y 



personal y social responsable 
respetando su propia persona, a 
las demás y al entorno en el 
marco de la actividad física. 

todas las actividades propuestas 
mostrándose autoexigente para 
mejorar sus niveles iniciales y 
esforzándose por lograr los 
mejores resultados dentro de sus 
posibilidades. 

8.3.- Mostrarse colaborador, 
atento y respetuoso, coordinando 
sus acciones con las del resto de 
las personas implicadas. 

8.4.- Anotar los resultados y 
sensaciones en el cuaderno de 
clase (físico o digital). 

el entorno en el que se realizan 
las actividades físico-deportivas. 

COMPETENCIAS CLAVE (a las que contribuyen los estándares de aprendizaje evaluables) 

1.- Competencia en comunicación lingüística. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

6..- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7.- Conciencia y expresiones culturales. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas. Trabajos escritos.  

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Mando directo. 

 
 
 
Nota: El desarrollo de los contenidos prácticos de esta unidad de trabajo estarán supeditados a 
la evolución de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
 

 


