
 

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

 UNIDADES DE TRABAJO 1ºESO 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 1.- LOS JUEGOS MOTORES 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

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. 

16) Seguridad personal y colectiva en la actividad física: organización y equipamientos adecuados. 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

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

3) Uso global de las habilidades motrices básicas: marcha, carrera, salto, giro, lanzamiento, recepción, etc. 

BLOQUE 3.- HABILIDADES DEPORTIVAS Y JUEGOS 

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

11) Juegos cooperativos. 

12) Juegos infantiles tradicionales. 

Desarrollar a través de la propuesta de juegos motores las capacidades físicas básicas del alumnado, las 
cualidades perceptivo-motrices y las habilidades motrices básicas. 
Descripción teórica de conceptos: capacidades físicas básicas y cualidades perceptivo-motrices. Práctica de 
diferentes juegos (tradicionales, populares, novedosos...) con implicación conjunta y/o selectiva de las 
distintas capacidades físicas básicas, cualidades perceptivo-motrices y habilidades motrices básicas (juegos 
de persecución, lanzamientos, saltos, carreras, desplazamientos variados, saltos, giros, transporte de 
compañeros y objetos...) de tipo competitivo y/o cooperativo. Individuales y grupales o por equipos. 
El alumnado identificará en cada uno de los juegos propuestos la implicación de las capacidades físicas y 
cualidades perceptivo-motrices. 
Los alumnos y las alumnas deberán presentar, por escrito (y posterior exposición en grupo) de propuestas 
de juegos motores que conozcan, y serán llevados a cabo en las clases. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

3.1.- Practicar juegos infantiles de 
invasión aplicando las habilidades 
motrices básicas de forma 
espontánea. 

3.6.- Practicar juegos infantiles de 
invasión estableciendo estrategias 
de acción. 

3.8.- Conocer y practicar de forma 
adaptada modalidades recreativas 
de colaboración, atendiendo a sus 
condiciones ergonómicas y de 
seguridad. 

3.C.- Discrimina los estímulos que 
hay que tener en cuenta en la 
toma de decisiones en las 
situaciones de colaboración, 
oposición y colaboración-
oposición, para obtener ventaja o 
cumplir el objetivo de la acción. 

3.D.- Reflexiona sobre las 
situaciones resueltas valorando la 
oportunidad de las soluciones 
aportadas y su aplicabilidad a 
situaciones similares. 

4.- Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la 

4.1.- Conocer y diferenciar de 
forma práctica las capacidades 
físicas básicas, las cualidades 

4. A.- Analiza la implicación de las 
capacidades físicas y las 
coordinativas en las diferentes 



intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

perceptivo-motrices y los aparatos 
y sistemas orgánicos 
comprometidos en su 
funcionamiento. 

actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas trabajadas en 
el ciclo. 

5.- Desarrollar las capacidades 
físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y dentro 
de los márgenes de la salud, 
mostrando una actitud de 
autoexigencia en su esfuerzo. 

5.1.- Practicar y diferenciar 
métodos apropiados para la 
mejora de las capacidades físicas 
básicas, incidiendo globalmente 
en la resistencia aeróbica, la 
fuerza dinámica, la flexibilidad y la 
velocidad acíclica. 

5.A.- Participa activamente en la 
mejora de las capacidades físicas 
básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos 
básicos para su desarrollo. 

5.B.- Alcanza niveles de condición 
física acordes a su momento de 
desarrollo motor y a sus 
posibilidades. 

7.- Reconocer las posibilidades de 
las actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas como formas 
de inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando con 
los y las demás y aceptando sus 
aportaciones. 

7.1.- Observar y registrar el 
desarrollo de actividades 
deportivas, lúdicas, expresivas, 
etc., según los criterios que se 
establezcan. 

7.3.- Participar en las actividades 
propuestas cumpliendo las 
condiciones individuales y 
colectivas para su desarrollo. 

7.6.- Conocer y aceptar la 
existencia de compañeros y 
compañeras que presenten 
situación de desventaja en el 
entorno de la clase, favoreciendo 
su integración. 

7.B.- Colabora en las actividades 
grupales, respetando las 
aportaciones de los demás y las 
normas establecidas, y asumiendo 
sus responsabilidades para la 
consecución de los objetivos. 

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

9.- Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su participación 
en actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas, analizando 
las características de las mismas y 
las interacciones motrices que 
conllevan y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. 

9.1.- Identificar las capacidades 
físicas básicas y cualidades 
perceptivo-motrices implicadas en 
las actividades y ejercicios 
propuestos o realizados. 

9.A.- Identifica las características 
de las actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas 
propuestas que pueden suponer 
un elemento de riesgo para sí 
mismo o para los demás. 

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: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas. Prueba 
específica de conceptos (examen escrito). Trabajo escrito (y puesta en práctica de su contenido). 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Mando directo. Resolución de problemas y formas jugadas, juegos y desafíos 
cooperativos. Trabajo en grupos. 

 
 
 
 



 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 2.- LA SESIÓN: PARTES Y CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA PRÁCTICA 
DE EJERCICIO FÍSICO Y DEPORTIVO 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

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. 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

6) Ejercicios y actividades para iniciar, desarrollar y finalizar adecuadamente la actividad física. 

Se definirán y trabajarán de forma práctica las partes y subpartes de las que debe de constar toda sesión de 
ejercicio físico o práctica deportiva. Igualmente se abordarán cuestiones relacionadas con la seguridad en la 
realización de las mismas y la necesidad de contar con un equipamiento deportivo adecuado para la 
práctica deportiva, especificando las características técnicas y de materiales que debe reunir dicho 
equipamiento. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

6.- Desarrollar actividades propias 
de cada una de las fases de la 
sesión de actividad física, 
relacionándolas con las 
características de las mismas. 

6.1.- Conocer y aprender en la 
práctica distintos ejercicios válidos 
para iniciar la actividad física: 
estiramientos musculares, 
movimientos articulares, 
desplazamientos globales, 
coordinaciones progresivas, 
juegos motores sencillos, etc. 

6.2.- Practicar distintos ejercicios 
válidos para finalizar la actividad 
física: estiramientos musculares, 
movimientos articulares, 
respiratorios, marcha, juegos 
sensoriales, etc. 

6.A.- Relaciona la estructura de 
una sesión de actividad física con 
la intensidad de los esfuerzos 
realizados. 

9.- Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su participación 
en actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas, analizando 
las características de las mismas y 
las interacciones motrices que 
conllevan y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. 

9.2.- Utilizar el calentamiento 
general y específico como primera 
medida preventiva fisiológica. 

9.5.- Conocer y comprender las 
medidas de seguridad básicas de 
la actividad física: organización de 
la sesión, transporte uso y 
almacenaje del material, uso de 
ropa y calzado adecuados en 
cada circunstancia, etc. 

9.6.- Conocer el número general 
de urgencias 112. 

9.B.- Describe los protocolos a 
seguir para activar los servicios de 
emergencia y de protección del 
entorno. 

9.C.- Adopta las medidas 
preventivas y de seguridad 
propias de las actividades 
desarrolladas durante el ciclo, 
teniendo especial cuidado con 
aquellas que se realizan en un 
entorno no estable. 

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

1.- Competencia en comunicación lingüística. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas Medición. 
Prueba específica de conceptos (prueba escrita). Prueba específica práctica. 



METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Mando directo. Descubrimiento guiado. 

 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 3.- HÁBITOS SALUDABLES: EJERCICIO FÍSICO, ALIMENTACIÓN, 
HIDRATACIÓN Y DESCANSO 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

6) Alimentación e hidratación en relación al ejercicio físico. 

8) Efectos saludables y bienestar emocional que proporcionan las práctica 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. 

BLOQUE 6.- ELEMENTOS COMUNES 

1) Tecnologías de la Información y la Comunicación: continente, soporte, alojamiento, tratamiento y 
transmisión de datos e información digital. 

Definición de conceptos: Salud, Actividad física, Ejercicio físico, Sedentarismo. Efectos positivos generales 
de la práctica de ejercicio físico sobre el organismo en general y la salud en particular. Alimentación e 
hidratación: alimentación equilibrada, importancia de una correcta hidratación y rehidratación. Importancia 
de un correcto descanso sobre la salud y bienestar físico y mental. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

4.- Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

4.5.- Conocer los efectos positivos 
de la actividad física, la 
alimentación equilibrada y el 
descanso para la salud. 

4.C.- Relaciona las adaptaciones 
orgánicas con la actividad física 
sistemática, así como con la salud 
y los riesgos y contraindicaciones 
de la práctica deportiva. 

4.F.- Identifica las características 
que deben tener las actividades 
físicas para ser consideradas 
saludables, adoptando una actitud 
crítica frente a las prácticas que 
tienen efectos negativos para la 
salud. 

5.- Desarrollar las capacidades 
físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y dentro 
de los márgenes de la salud, 
mostrando una actitud de 
autoexigencia en su esfuerzo. 

4.4.- Conocer los efectos positivos 
de la actividad física espontánea 
para el desarrollo físico y motor. 

5.D.- Analiza la importancia de la 
práctica habitual de actividad 
física para la mejora de la propia 
condición física, relacionando el 
efecto de esta práctica con la 
mejora de la calidad de vida. 

10.- Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en 
el proceso de aprendizaje, para 
buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, elaborando 
documentos propios y haciendo 
exposiciones y argumentaciones 
de los mismos. 

10.1.- Buscar y seleccionar 
información presentándola 
adecuadamente utilizando el 
tratamiento de texto básico 
(corrección ortográfica y 
gramatical, uso de mayúsculas y 
minúsculas, sangría inicial, etc.), 
en soporte digital o impreso. 

10.A.- Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para elaborar documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, 
sonido,...), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante. 

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. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Prueba específica de conceptos (prueba escrita). Trabajo escrito. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 4.- EL CUIDADO DE NUESTRO CUERPO. LESIONES Y PATOLOGÍAS 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

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. 

Normas básicas de higiene corporal (hábitos correctos), fundamentalmente tras la práctica de ejercicio 
físico. La columna vertebral: partes y mecánica de movimiento. Normas básicas de ergonomía (carga y 
transporte de objetos, personas...). Lesiones más frecuentes en la práctica de ejercicio físico y deportivo y 
actuaciones básicas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

5.- Desarrollar las capacidades 
físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y dentro 
de los márgenes de la salud, 
mostrando una actitud de 
autoexigencia en su esfuerzo. 

5.3.- Utilizar posiciones y técnicas 
corporales adecuadas en la 
práctica de actividades físicas y en 
situaciones de la vida cotidiana, 
especialmente la carga de pesos 
equilibrada y compartida. 

5.C.- Aplica los fundamentos de 
higiene postural en la práctica de 
las actividades físicas como medio 
de prevención de lesiones. 

9.- Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su participación 
en actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas, analizando 
las características de las mismas y 
las interacciones motrices que 
conllevan y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. 

9.3.- Vivenciar e identificar los 
usos y prácticas que supongan 
una carga para la columna 
vertebral en su conjunto o sus 
partes. 

9.4.- Conocer las patologías o 
secuelas de las mismas que 
pueden influir en la realización de 
actividad física, considerándolas 
para accionar con mayor 
autonomía y seguridad. 

9.C.- Adopta las medidas 
preventivas y de seguridad 
propias de las actividades 
desarrolladas durante el ciclo, 
teniendo especial cuidado con 
aquellas que se realizan en un 
entorno no estable. 

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. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase. Prueba específica de conceptos (prueba escrita). 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Enseñanza recíproca 

 
 
 
 



 
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 5.- LAS PRUEBAS DE VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ 

CONTENIDOS 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

4) Diferencias entre ejercicio físico y prueba de valoración. 

5) Pruebas específicas de valoración física y de valoración motriz. 

BLOQUE 6.- ELEMENTOS COMUNES 

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. 

Realización de pruebas para valorar la condición física (resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad) de los 
alumnos y las alumnas, así como pruebas de valoración de salud (IMC); y pruebas de valoración de la 
condición motriz (agilidad, equilibrio y coordinación). 
Se establecerá una batería de pruebas de condición física que se mantendrá estable durante todos los 
cursos, de cara a poder analizar la evolución individual y colectiva del alumnado a través de los resultados 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

4.- Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

4.1.- Conocer  y diferenciar de 
forma práctica las capacidades 
físicas básicas, las cualidades 
perceptivo-motrices y los aparatos 
y sistemas orgánicos 
comprometidos en su 
funcionamiento. 

4.8.- Practicar pruebas específicas 
bajo indicación y supervisión 
directa del profesor o la profesora, 
que valoren el estado físico 
condicional y motriz. 

4.9.- Comprender la diferencia 
entre ejercicio físico-motor y 
prueba de valoración. 

4.E.- Aplica de forma autónoma 
procedimientos para autoevaluar 
los factores de la condición física. 

10.- Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en 
el proceso de aprendizaje, para 
buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, elaborando 
documentos propios y haciendo 
exposiciones y argumentaciones 
de los mismos. 

10.4.- Representa de manera 
gráfica datos comparados. 

10.A.- Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para elaborar documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, 
sonido,...), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante. 

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. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



Observación: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas. Medición: 
registros. Autoevaluación. Trabajo escrito (autoevaluación comparada de la propia condición física y motriz 
con respecto al grupo de referencia: sexo y edad) 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Mando directo. Asignación de tareas (pequeños grupos). Búsqueda de información. 

 
 
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 6.- LA RESISTENCIA Y SU DESARROLLO. EL ENTRENAMIENTO 
CARDIOVASCULAR 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

4) Metabolismo aeróbico y anaeróbico: diferencias y funciones básicas. 

5) El trabajo cardiaco: el pulso y su significado. Toma de pulsaciones. 

7) Ejercicios respiratorios. 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

2) Desarrollo y valoración específica y saludable de la flexibilidad y de la resistencia aeróbica. 

Concepto y tipos. Esfuerzo aeróbico y anaeróbico. El entrenamiento cardiovascular. Medios y métodos de 
entrenamiento de la Resistencia. Control de la intensidad del esfuerzo a través de la frecuencia cardiaca. La 
carga de trabajo y sus componentes. El corazón. Estructura básica. La frecuencia cardiaca y la toma de 
pulsaciones. Efectos positivos del entrenamiento cardiovascular sobre la salud. La respiración: conceptos 
fisiológicos y mecánicos. Conocer y practicar las diferentes técnicas de respiración. Volumen y frecuencia 
de respiración. Papel de la respiración en la práctica de ejercicio físico. 
Llevar a cabo prácticas de carrera continua uniforme, controlando el ritmo y la intensidad, adaptando éstas 
a la capacidad individual de cada alumno o alumna. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

4.- Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

4.2.- Diferenciar el componente 
aeróbico y anaeróbico en el 
trabajo físico. 

4.3.- Realizar comprensivamente 
tareas de distinta duración, 
intensidad o complejidad. 

4.4.- Realizar esfuerzos 
sostenidos regulándolos a través 
de indicadores indirectos como la 
respiración, el sudor, sensaciones 
orgánicas, etc. 

4.6.- Comprender el efecto del 
ejercicio físico sobre el 
funcionamiento cardiaco, tomando 
su pulso de distintas maneras. 

4.7.- Aplicar la toma de pulso de 
diferentes formas y en distintas 
situaciones. 

4.B.- Asocia los sistemas 
metabólicos de obtención de 
energía con los diferentes tipos de 
actividad física, la alimentación y 
la salud. 

4.C.- Relaciona las adaptaciones 
orgánicas con la actividad física 
sistemática, así como con la salud 
y los riesgos y contraindicaciones 
de la práctica deportiva. 

4.D.- Adapta la intensidad del 
esfuerzo controlando la frecuencia 
cardiaca correspondiente a los 
márgenes de mejora de los 
diferentes factores de la condición 
física. 

5.- Desarrollar las capacidades 
físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y dentro 
de los márgenes de la salud, 
mostrando una actitud de 
autoexigencia en su esfuerzo. 

5.1.- Practicar y diferenciar 
métodos apropiados para la 
mejora de las capacidades físicas 
básicas, incidiendo globalmente 
en la resistencia aeróbica, la 
fuerza dinámica, la flexibilidad y la 

5.A.- Participa activamente en la 
mejora de las capacidades físicas 
básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos 
básicos para su desarrollo. 

5.B.- Alcanza niveles de condición 



velocidad acíclica. 

5.2.- Mejorar la resistencia 
aeróbica y la flexibilidad en el 
conjunto de la condición física 
saludable, realizando pruebas 
acordes a la edad y al desarrollo 
del alumnado. 

física acordes a su momento de 
desarrollo motor y a sus 
posibilidades. 

5.D.- Analiza la importancia de la 
práctica habitual de actividad 
física para la mejora de la propia 
condición física, relacionando el 
efecto de esta práctica con la 
mejora de la calidad de vida. 

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. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas. Prueba 
específica de conceptos (prueba escrita). Medición: registro de datos de trabajo práctico.  

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Mando directo. Descubrimiento guiado y resolución de problemas. Trabajo por 
parejas. 

 
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 7.- LA FLEXIBILIDAD Y SU DESARROLLO 

CONTENIDOS 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

2) Desarrollo y valoración específica y saludable de la flexibilidad y de la resistencia aeróbica. 

Concepto. El aparato locomotor y su relación con la flexibilidad. Los movimientos articulares. Elasticidad 
muscular y movilidad articular. Técnicas y métodos simples para el entrenamiento de la flexibilidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

5.- Desarrollar las capacidades 
físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y dentro 
de los márgenes de la salud, 
mostrando una actitud de 
autoexigencia en su esfuerzo. 

5.1.- Practicar y diferenciar 
métodos apropiados para la 
mejora de las capacidades físicas 
básicas, incidiendo globalmente 
en la resistencia aeróbica, la 
fuerza dinámica, la flexibilidad y la 
velocidad acíclica. 

5.2.- Mejorar la resistencia 
aeróbica y la flexibilidad en el 
conjunto de la condición física 
saludable, realizando pruebas 
acordes a la edad y al desarrollo 
del alumnado. 

5.A.- Participa activamente en la 
mejora de las capacidades físicas 
básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos 
básicos para su desarrollo. 

5.B.- Alcanza niveles de condición 
física acordes a su momento de 
desarrollo motor y a sus 
posibilidades. 

5.D.- Analiza la importancia de la 
práctica habitual de actividad 
física para la mejora de la propia 
condición física, relacionando el 
efecto de esta práctica con la 
mejora de la calidad de vida. 

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. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumna. Prueba 
específica de conceptos (prueba escrita). Trabajo escrito. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Mando directo.  

 
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 8.- DEL JUEGO AL DEPORTE. MULTIDEPORTE 

CONTENIDOS 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

3) Uso global de las habilidades motrices básicas: marcha, carrera, salto, giro, lanzamiento, recepción, etc. 

BLOQUE 3.- HABILIDADES DEPORTIVAS Y JUEGOS 

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. 

13) Diferencias y similitudes entre juego y deporte. 

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

3) El entorno deportivo-recreativo inmediato: características, condicionantes y utilidades. 

Práctica de deportes convencionales, básicamente de forma adaptada/modificada y pre-deporte, atendiendo 
a los aspectos básicos técnicos (habilidades motrices específicas) y tácticos. Práctica de deportes 
individuales y colectivos de colaboración -oposición (iniciación): bádminton, floorball, baloncesto, fútbol, 
balonmano y voleibol; identificando las características técnicas propias y tácticas propias y comunes o 
generales (ataque-defensa, marcaje-desmarque, progresión-contención, el juego sin móvil, el pase como 
elemento de colaboración, los diferentes roles...). Iniciación a los aspectos reglamentarios básicos de los 
deportes tratados y su influencia en la técnica y la táctica o desarrollo del juego. 
El deporte como fenómeno social. Clasificación de los deportes en función de las situaciones motrices 
posibles (en función de la incertidumbre provocada por el compañero, el adversario y el medio). 
Investigar sobre las posibilidades del entorno cercano (barrio) y más alejado (ciudad) para realizar 
diferentes tipos de actividad o ejercicio físico y/o deportivo, conociendo sus características. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.- Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y 
habilidades específicas, de las 
actividades físico-deportivas 

1.1.- Realizar con suficiencia 
distintas habilidades deportivas 
individuales de forma global y 
reconociendo sus fases. 

1.2.- Conocer de manera genérica 

1.A.- Aplica los aspectos básicos 
de las técnicas y habilidades 
específicas, de las actividades 
propuestas, respetando las reglas 
y normas establecidas. 



propuestas, en condiciones reales 
o adaptadas. 

el nombre, posturas y 
movimientos implicados en 
distintas habilidades específicas. 

1.3.- Practicar con constancia los 
ejercicios propuestos para la 
adquisición y consolidación de 
habilidades individuales 
específicas. 

1.C.- Describe la forma de realizar 
los movimientos implicados en el 
modelo técnico. 

1.D.- Mejora su nivel en la 
ejecución y aplicación de las 
acciones técnicas respecto a su 
nivel de partida, mostrando 
actitudes de esfuerzo, auto 
exigencia y superación. 

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

3.2.- Realizar con soltura juegos 
de oposición elemental disputando 
o no un móvil: uno contra uno, dos 
contra dos, etc. 

3.3.- Practicar con eficacia 
suficiente juegos de colaboración-
oposición en situación de ventaja-
desventaja: uno contra dos, dos 
contra tres, etc. 

3.4.- Utilizar los desplazamientos 
sin móvil para desmarcarse en 
ejercicios y juegos deportivos 
adaptados. 

3.5.- Conocer y practicas de forma 
elemental modalidades deportivas 
individuales de oposición 
(adversario). 

3.7.- Practicar en situaciones 
adaptadas y diversas de 
complejidad elemental los 
fundamentos técnicos de los 
deportes colectivos seleccionados, 
especialmente los pases e 
interceptaciones. 

3.9.- Relatar de forma sencilla las 
soluciones dadas a los problemas 
tácticos propuestos. 

3.A.- Adapta los fundamentos 
técnicos y tácticos para obtener 
ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de 
oposición o de colaboración-
oposición propuestas. 

3.B.- Describe y pone en práctica 
de manera autónoma aspectos de 
organización de ataque y de 
defensa en las actividades físico-
deportivas de oposición o de 
colaboración-oposición 
seleccionadas. 

3.C.- Discrimina los estímulos que 
hay que tener en cuenta en la 
toma e decisiones en las 
situaciones de colaboración, 
oposición y colaboración-
oposición, para obtener ventaja o 
cumplir el objetivo de la acción. 

3.D.- Reflexiona sobre las 
situaciones resueltas valorando la 
oportunidad de las soluciones 
aportadas y su aplicabilidad a 
situaciones similares. 

7.- Reconocer las posibilidades de 
las actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas como formas 
de inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando con 
los y las demás y aceptando sus 
aportaciones. 

7.1.- Observar y registrar el 
desarrollo de actividades 
deportivas, lúdicas, expresivas, 
etc., según los criterios que se 
establezcan. 

7.2.- Valorar la existencia de 
personajes y entidades que 
contribuyen a la mejora del 
deporte en todos sus aspectos. 

7.3.- Participar en las actividades 
propuestas cumpliendo las 
condiciones individuales y 
colectivas para su desarrollo. 

7.4.- Comprender y aplicar los 
roles de juego deportivo o 
participación , diferenciando sus 
dificultades específicas. 

7.5.- Identificar la existencia de 
circunstancias que pueden 
condicionar el aprendizaje y 
desarrollo de habilidades. 

7.A.- Muestra tolerancia y 
deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador. 

7.B.- Colabora en las actividades 
grupales, respetando las 
aportaciones de los demás y las 
normas establecidas, y asumiendo 
sus responsabilidades para la 
consecución de los objetivos. 

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



7.6.- Conocer y aceptar la 
existencia de compañeros y 
compañeras que presenten 
situación de desventaja en el 
entorno de la clase, favoreciendo 
su integración. 

8.- Reconocer las posibilidades 
que ofrecen las actividades físico-
deportivas como formas de ocio y 
de utilización responsable del 
entorno. 

8.2.- Investigar y presentar 
información sobre el entorno de su 
barrio, pueblo, ciudad o concejo, 
identificando lugares donde se 
puede realizar actividad física de 
manera segura. 

8.3.- Conocer la historia deportiva 
y de ocio de su entorno (local o 
autonómico), así como los y las 
deportistas (locales o 
autonómicos) más relevantes de 
todos los tiempos. 

8.A.- Conoce las posibilidades que 
ofrece el entrono para la 
realización de actividades físico-
deportivas. 

8.B- Respeta el entrono y lo valora 
como un lugar común para la 
realización de actividades físico-
deportivas. 

9.- Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su participación 
en actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas, analizando 
las características de las mismas y 
las interacciones motrices que 
conllevan y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. 

9.8.- Identificar de forma elemental 
las características de los lugares 
no escolares donde se desarrollan 
actividades físicas. 

9.A.- Identifica las características 
de las actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas 
propuestas que pueden suponer 
un elemento de riesgo para sí 
mismo o para los demás. 

10.- Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en 
el proceso de aprendizaje, para 
buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, elaborando 
documentos propios y haciendo 
exposiciones y argumentaciones 
de los mismos. 

10.1.- Buscar y seleccionar 
información presentándola 
adecuadamente utilizando el 
tratamiento de texto básico 
(corrección ortográfica y 
gramatical, uso de mayúsculas y 
minúsculas, sangría inicial, etc.), 
en soporte digital o impreso. 

10.2.- Diseñar una presentación 
impresa utilizando imágenes 
obtenidas de internet. 

10.3.- Seleccionar imágenes de 
personas en reposo o movimiento, 
presentando en soporte digital las 
más relevantes en relación al 
contenido de aprendizaje. 

10.5.- Seleccionar información 
textual, gráfica o plástica de 
cualquier procedencia, relativa a 
actividades físicas de naturaleza 
variada y presentarla 
públicamente mediante recursos 
digitales. 

10.A.- Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para elaborar documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, 
sonido,...), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante. 

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

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: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas. Prueba 
específica de conceptos (prueba escrita). Pruebas específicas objetivas de tipo práctico: escalas de 
observación y rúbricas. Autoevaluación y coevaluación. Trabajos escritos: diferenciación de los deportes en 
base su clasificación según criterios explicados en clase (nivel de incertidumbre) con ejemplos de deportes 
para cada caso ilustrados con imágenes; posibilidades del entorno próximo para realizar actividades físico-
recreativas y/o deportivas, realizando fotografías y exponiendo dicho trabajo en grupo utilizando el 
programa power point. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Mando directo. Descubrimiento guiado. Resolución de problemas. 

 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 9.- JUEGOS DE ORIENTACIÓN 

CONTENIDOS 

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

1) Juegos y deportes básicos para desarrollar en el entorno natural. Juegos, marchas de rastreo y pistas. 

Llevar a cabo en primer lugar una actividad de orientación (en base a un plano/mapa con balizas) por las 
instalaciones deportivas del Centro. Posteriormente (en una segunda sesión) extender el espacio a más 
lugares del Centro. 
Los grupos que se formen han de encontrar las marcas señaladas en diferentes lugares, orientándose para 
ello con un plano/mapa de las instalaciones en las que se desarrollen las actividades. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

1.4.- Realizar recorridos en el 
entorno cercano ayudándose de 
un mapa, comprendiendo su 
utilidad y orientándolo 
correctamente. 

1.E.- Explica y pone en práctica 
técnicas de progresión en 
entornos no estables y técnicas 
básicas de orientación, 
adaptándose a las variaciones que 
se producen, y regulando el 
esfuerzo en función de sus 
posibilidades. 

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: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas. Pruebas 
específicas objetivas de tipo práctico: escalas de observación y rúbricas. Autoevaluación y coevaluación. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Descubrimiento guiado. Resolución de problemas. Enseñanza en pequeños grupos. 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO 10.- ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL: SENDERISMO 



CONTENIDOS 

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

2) El medio terrestre: representación gráfica y señales naturales. 

4) Equipamiento básico para las actividades diseñadas en entornos cambiantes. 

5) La alimentación e hidratación en entornos no convencionales: selección, preparación, transporte y 
utilización. 

Llevar a cabo una actividad de senderismo (como actividad extraescolar de tipo complementario) 
consistente en una ruta de dificultad sencilla, considerando todos los aspectos necesarios para su 
preparación y desarrollo. Previamente a la realización de la actividad práctica se llevará a cabo una sesión 
de tipo teórico, en la que se explicarán aspectos generales a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo 
actividades de este tipo (equipamiento, alimentación e hidratación, normas de seguridad y respeto al medio 
natural...) así como características de la ruta a llevar a cabo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

8.- Reconocer las posibilidades 
que ofrecen las actividades físico-
deportivas como formas de ocio y 
de utilización responsable del 
entorno. 

8.1.- Participar en actividades 
fuera del Centro conociendo sus 
condicionantes y respetando sus 
límites, en especial los relativos a 
la convivencia y la seguridad 
personal y colectiva. 

8.A.- Conoce las posibilidades que 
ofrece el entrono para la 
realización de actividades físico-
deportivas. 

8.B-  Respeta el entrono y lo 
valora como un lugar común para 
la realización de actividades físico-
deportivas. 

9.- Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su participación 
en actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas, analizando 
las características de las mismas y 
las interacciones motrices que 
conllevan y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. 

9.7.- Valorar y concienciarse de la 
importancia del uso de 
equipamientos adecuados en 
actividades, especialmente las 
realizadas en el medio natural. 

9.A. Identifica las características 
de las actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas 
propuestas que pueden suponer 
un elemento de riesgo para sí 
mismo o para los demás. 

9.B.- Describe los protocolos a 
seguir para activar los servicios de 
emergencia y de protección del 
entorno. 

9.C.- Adopta las medidas 
preventivas y de seguridad 
propias de las actividades 
desarrolladas durante el ciclo, 
teniendo especial cuidado con 
aquellas que se realizan en un 
entorno no estable. 

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

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

5.- Competencias sociales y cívicas. 

7.- Conciencia y expresiones culturales. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase, rúbricas.  

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Mando directo. 

 
 
 
 



UNIDAD DE TRABAJO 11.- EL CUERPO COMO VEHÍCULO DE EXPRESIÓN 

CONTENIDOS 

BLOQUE 5.- ACTIVIDADES CORPORALES DE RITMO Y EXPRESIÓN 

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. 

Juegos y ejercicios, individuales y grupales de exploración de las posibilidades del cuerpo como vehículo de 
expresión y transmisor de información. La comunicación no verbal. El lenguaje del cuerpo o lenguaje no 
verbal. El mimo y la expresión corporal. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

2.1.- Utilizar movimientos, 
posiciones y sonidos corporales 
de forma original y alternativa, 
empleando especialmente la 
variable temporal. 

2.5.- Imitar personajes, acciones 
de máquinas o comportamientos 
animales. 

2.A.- Utiliza técnicas corporales, 
de forma creativa, combinando 
espacio, tiempo e intensidad. 

2.D.- Realiza improvisaciones 
como medio de comunicación 
espontánea. 

7.- Reconocer las posibilidades de 
las actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas como formas 
de inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando con 
los y las demás y aceptando sus 
aportaciones. 

7.1.- Observar y registrar el 
desarrollo de actividades 
deportivas, lúdicas, expresivas, 
etc., según los criterios que se 
establezcan. 

7.3.- Participar en las actividades 
propuestas cumpliendo las 
condiciones individuales y 
colectivas para su desarrollo. 

7.6.- Conocer y aceptar la 
existencia de compañeros y 
compañeras que presenten 
situación de desventaja en el 
entrono de clase, favoreciendo su 
integración. 

7.A.- Muestra tolerancia y 
deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador. 

7.B.- Colabora en las actividades 
grupales, respetando las 
aportaciones de los demás y las 
normas establecidas, y asumiendo 
sus responsabilidades para la 
consecución de los objetivos. 

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

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. 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7.- Conciencia y expresiones culturales. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase, escalas de observación y rúbricas. Observación sistemática del trabajo de los 
alumnos y las alumnas. Autoevaluación y coevaluación. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Descubrimiento guiado y resolución de problemas. Grupos reducidos. Juegos y desafíos cooperativos. 
Herramientas digitales. Aulas virtuales 

 

UNIDAD DE TRABAJO 12.- JUEGOS TRADICIONALES O ACTUALES CON COMPONENTE MUSICAL 

CONTENIDOS 



BLOQUE 5.- ACTIVIDADES CORPORALES DE RITMO Y EXPRESIÓN 

3) Juegos y canciones infantiles de origen tradicional o actual, de ejecución individual, por parejas o 
colectiva. 

BLOQUE 6.- ELEMENTOS COMUNES 

1) Tecnologías de la Información y la Comunicación: continente, soporte, alojamiento, tratamiento y 
transmisión de datos e información digital. 

3) Comunicación oral, escrita o gráfica de conocimientos, ideas, experiencias, etc. relacionadas con la 
corporalidad. 

Ejecución de juegos propuestos por el profesor o la profesora y por los propios alumnos y alumnas, ya sean 
de origen tradicional o de origen actual, que incluyan en su ejecución canciones o ritmos musicales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

2.2.- Ejecutar juegos cantados 
individuales, por parejas o 
colectivos. 

2.B.- Crea y pone en práctica una 
secuencia de movimientos 
corporales ajustados a un ritmo 
prefijado. 

7.- Reconocer las posibilidades de 
las actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas como formas 
de inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando con 
los y las demás y aceptando sus 
aportaciones. 

7.1.- Observar y registrar el 
desarrollo de actividades 
deportivas, lúdicas, expresivas, 
etc., según los criterios que se 
establezcan. 

7.3.- Participar en las actividades 
propuestas cumpliendo las 
condiciones individuales y 
colectivas  para su desarrollo. 

7.6.- Conocer y aceptar la 
existencia de compañeros y 
compañeras que presenten 
situación de desventaja en el 
entrono de clase, favoreciendo su 
integración. 

7.A.- Muestra tolerancia y 
deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador. 

7.B.- Colabora en las actividades 
grupales, respetando las 
aportaciones de los demás y las 
normas establecidas, y asumiendo 
sus responsabilidades para la 
consecución de los objetivos. 

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

10.- Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en 
el proceso de aprendizaje, para 
buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, elaborando 
documentos propios y haciendo 
exposiciones y argumentaciones 
de los mismos. 

10.1.- Buscar y seleccionar 
información presentándola 
adecuadamente utilizando el 
tratamiento de texto básico 
(corrección ortográfica y 
gramatical, uso de mayúsculas y 
minúsculas, sangría inicial, etc.), 
en soporte digital o impreso. 

10.5.- Seleccionar información 
textual, gráfica o plástica de 
cualquier procedencia, relativa a 
actividades físicas de naturaleza 
variada y presentarla 
públicamente mediante recursos 
digitales. 

10.A.- Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para elaborar documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, 
sonido,...), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante. 

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

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

1.- Competencia en comunicación lingüística. 

4.- Aprender a aprender. 

3.- Competencia digital. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 



7.- Conciencia y expresiones culturales. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase, escalas de observación y rúbricas. Observación sistemática del trabajo de los 
alumnos y las alumnas. Autoevaluación y coevaluación. Presentación de un trabajo escrito en soporte digital 
(cada grupo presentará un juego al grupo, sirviéndose para la explicación del mismo de una presentación 
en power point, explicando reglas, características, materiales, objetivos, capacidades físicas y cualidades 
motrices implicadas...). 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Grupos reducidos y micro enseñanza. Trabajo en grupos de diferentes tamaños. 

 
 
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 13.- EXPRESIÓN Y BAILE: EL SOPORTE RÍTMICO/MUSICAL 

CONTENIDOS 

BLOQUE 5.- ACTIVIDADES CORPORALES DE RITMO Y EXPRESIÓN 

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

5) El ritmo corporal y musical. 

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

Concepto de ritmo. Ejercicios y juegos de adaptación de movimientos (segmentarios y globales) a ritmos 
musicales. El baile y la danza como medios de expresión. Danzas populares asturianas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

2.3.- Reproducir secuencias 
rítmicas sencillas individuales, en 
pareja o en grupo. 

2.4.- Aprender y reproducir danzas 
asturianas de ejecución sencillas. 

2.B.- Crea y pone en práctica una 
secuencia de movimientos 
corporales ajustados a un ritmo 
prefijado. 

2.C.- Colabora en el diseño y 
realización de bailes y danzas, 
adaptando su ejecución a la de 
sus compañeros. 

7.- Reconocer las posibilidades de 
las actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas como formas 
de inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando con 
los y las demás y aceptando sus 
aportaciones. 

7.1.- Observar y registrar el 
desarrollo de actividades 
deportivas, lúdicas, expresivas, 
etc., según los criterios que se 
establezcan. 

7.3.- Participar en las actividades 
propuestas cumpliendo las 
condiciones individuales y 
colectivas  para su desarrollo. 

7.6.- Conocer y aceptar la 
existencia de compañeros y 
compañeras que presenten 
situación de desventaja en el 
entrono de clase, favoreciendo su 
integración. 

7.A.- Muestra tolerancia y 
deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador. 

7.B.- Colabora en las actividades 
grupales, respetando las 
aportaciones de los demás y las 
normas establecidas, y asumiendo 
sus responsabilidades para la 
consecución de los objetivos. 

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

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

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: diario de clase, escalas de observación y rúbricas. Observación sistemática del trabajo de los 
alumnos y las alumnas. Autoevaluación y coevaluación. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Mando directo. Descubrimiento guiado. Grupos reducidos y micro enseñanza. Trabajo en parejas y grupos 
reducidos. 

 
 
NOTA FINAL: 
Los contenidos definidos en los puntos 4 y 5 del Bloque de Contenidos nº 6 ("Participación 
activa, democrática y solidaria en las actividades físicas" e "Inclusión social a través de las 
actividades físicas") serán abordados de manera transversal en todas las sesiones y 
actividades de la materia. 

 
UNIDADES DE TRABAJO 2ºESO 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 1.- FACTORES DE LOS QUE DEPENDE LA CONDICIÓN 
FÍSICA. LAS PRUEBAS DE VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

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. 

13) El sedentarismo: causas evitables y consecuencias. 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

6) Pruebas de valoración condicional y motriz de aplicación deportiva, objetivas, válidas y fiables. 

Exponer los factores de los que depende la condición física de cada persona, distinguiendo entre aquellos 
sobre los que no podemos actuar (genética, sexo y edad) y aquellos que dependen de nuestro estilo de 
vida, indicando los comportamientos y hábitos asociados al denominado estilo de vida saludable. 
Someter al alumnado a una batería de tests de condición física (iguales o similares a los realizados durante 
el curso anterior) y analizar los resultados y evolución personal, reflexionando sobre ello. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

4.- Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

4.1.- Practicar ejercicios que 
impliquen tipos y componentes 
variados derivados de las 
capacidades físicas básicas y de 
las cualidades perceptivo-
motrices. 

4.4.- Valorar los efectos negativos 
del consumo de tóxicos (tabaco, 
alcohol, cannabis, etc.) y su 
influencia en el rendimiento físico-
motor. 

4.7.- Aplicar distintas pruebas de 
valoración condicional, físicas, 
motrices y deportivas, 
entendiendo sus criterios de 
objetividad, validez y fiabilidad. 

4.C.- Relaciona las adaptaciones 
orgánicas con la actividad física 
sistemática, así como con la salud 
y los riesgos y contraindicaciones 
de la práctica deportiva. 

4.E.- Aplica de forma autónoma 
procedimientos para autoevaluar 
los factores de la condición física. 

4.F.- Identifica las características 
que deben tener las actividades 
físicas para ser consideradas 
saludables, adoptando una actitud 
crítica frente a las prácticas que 
tienen efectos negativos para la 
salud. 



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. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Prueba específica de conceptos (prueba escrita). Trabajo escrito. Autoevaluación. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Trabajo por parejas y en pequeños grupos 

 
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 2.- JUEGOS DEPORTIVOS COLECTIVOS 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

8) Desarrollo físico-motor personal: aceptación y mejora constante. 

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 las mismas. 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

4) Uso específico de las habilidades motrices básicas en situaciones variadas o variables. 

6) Pruebas de valoración condicional y motriz de aplicación deportiva, objetivas, válidas y fiables. 

BLOQUE 3.- HABILIDADES DEPORTIVAS Y JUEGOS 

2) Modelos técnicos y fases de ejecución de los mismos. 

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 en 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. 

12) Juegos cooperativos: alternativos, tradicionales asturianos o foráneos, de aplicación deportiva, etc. 

14) Origen lúdico del deporte. Evolución: factores y consecuencias. 

BLOQUE 6.- ELEMENTOS COMUNES 

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. 



Práctica de juegos deportivos colectivos (de colaboración y de colaboración-oposición) atendiendo a sus 
aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios básicos. Aspectos comunes reglamentarios (estructura del 
reglamento: espacio de juego, estructura del partido, objetivo del juego e infracciones), técnicos (la diferente 
relación que se establece con el móvil (balón/pelota): manejo, conducción, regate, lanzamiento...) y tácticos 
(defensa/ataque, mantener/recuperar, progresar/impedir progresión) de los juegos/deportes trabajados 
durante el curso. 
Mejora técnica de los deportes trabajados en las sesiones. Iniciación a los comportamientos tácticos 
individuales y colectivos. Mediante ejercicios tanto analíticos como en situación real y adaptada de juego 
(predeporte y juegos simplificados) y por tanto con implicación de componentes tácticos. 
Trabajo de mejora de los comportamientos tácticos individuales y colectivos en base a los aspectos 
comunes de los deportes colectivos trabajados: ocupación de los espacios, concepto de apoyo y 
desmarque, marcaje, vigilancia, ayudas a los compañeros... razonando dichos comportamientos en función 
del objetivo del juego y los aspectos condicionantes tanto reglamentarios como físico-coordinativos de los 
participantes. 
Se trabajará sobre la base de los deportes/juegos abordados el curso pasado: floorball, fútbol, balonmano, 
baloncesto y voleibol. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

1.1.- Diferenciar habilidades 
deportivas individuales y sus fases 
respetando sus condiciones y 
ejecutándolas con seguridad. 

1.2.- Observar y reconocer las 
fases de las habilidades 
específicas propuestas en 
ejecuciones ajenas, 
comparándolas con las propias. 

1.3.- Conocer el nombre, posturas 
y movimientos implicados de otras 
habilidades específicas, 
considerando los ejes corporales. 

1.4.- Practicar con constancia y 
atendiendo a sus exigencias los 
ejercicios propuestos para la 
adquisición y consolidación de 
habilidades individuales 
específicas distintos al año 
anterior. 

1.A.- Aplica los aspectos básicos 
de las técnicas y habilidades 
específicas, de las actividades 
propuestas, respetando las reglas 
y normas establecidas. 

1.B.- Autoevalúa su ejecución con 
respecto al modelo técnico 
planteado. 

1.C.- Describe la forma de realizar 
los movimientos implicados en el 
modelo técnico. 

1.D.- Mejora su nivel en la 
ejecución y aplicación de las 
acciones técnicas respecto a su 
nivel de partida, mostrando 
actitudes de esfuerzo, auto 
exigencia y superación. 

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

3.1.- Utilizar los desplazamientos 
con y sin móvil para desmarcarse 
en ejercicios de aplicación y 
juegos deportivos adaptados. 

3.2.- Aplicar los fundamentos 
técnicos de los deportes 
propuestos en situaciones 
progresivas y adaptadas. 

3.4.- Conocer y aplicar los 
fundamentos tácticos de los 
deportes propuestos de forma 
básica y progresiva, extrayendo 
sus principios comunes. 

3.5.- Practicar en situaciones 
adaptadas y de complejidad 
creciente los fundamentos 
técnicos de los deportes colectivos 
seleccionados, especialmente las 
conducciones. 

3. A.- Adapta los fundamentos 
técnicos y tácticos para obtener 
ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de 
oposición o de colaboración-
oposición propuestas. 

3.B.- Describe y pone en práctica 
de manera autónoma aspectos de 
organización de ataque y defensa 
en las actividades físico-
deportivas de oposición o de 
colaboración-oposición 
seleccionadas. 

3.C.- Discrimina los estímulos que 
hay que tener en cuenta en la 
toma de decisiones en las 
situaciones de colaboración, 
oposición y colaboración-
oposición, para obtener ventaja o 



3.6.- Conocer y practicar de forma 
progresiva modalidades 
recreativas co-ejecutivas, 
respetando sus condiciones 
ergonómicas y de seguridad. 

3.7.- Relatar y valorar las 
soluciones aplicadas a los 
problemas tácticos propuestos 
generalizándolos a otro deporte 
similar. 

cumplir con el objetivo de la 
acción. 

3.D.- Reflexiona sobre las 
situaciones resueltas valorando la 
oportunidad de las soluciones 
aportadas y su aplicabilidad a 
situaciones similares. 

4.- Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

4.1- Practicar ejercicios que 
impliquen tipos y componentes 
variados derivados de las 
capacidades físicas básicas y de 
las cualidades perceptivo-
motrices. 

4.7.- Aplicar distintas pruebas de 
valoración condicional, físicas, 
motrices y deportivas, 
entendiendo sus criterios de 
objetividad, validez y fiabilidad. 

4.A.- Analiza la implicación de las 
capacidades físicas y las 
coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas trabajadas en 
el ciclo. 

6.- Desarrollar actividades propias 
de cada una de las fases de la 
sesión de actividad física, 
relacionándolas con las 
características de las mismas. 

6.1.- Diseñar y presentar ejercicios 
físicos válidos para iniciar y 
finalizar la actividad física. 

6.2.- Conocer y practicar distintos 
ejercicios mentales de activación y 
relajación. 

6.3.- Aplicar autónomamente las 
habilidades motrices básicas en 
situaciones de dificultad 
progresiva en entornos estables y 
variables como: circuitos 
progresivos, ejercicios y 
actividades de oposición, 
cooperación y cooperación-
oposición, adaptación al entorno, 
rítmico-expresivos, etc. 

6.4.- Realizar ejercicios sencillos, 
seguros y válidos para iniciar la 
actividad física como: carrera 
continua, estiramientos globales y 
locales, coordinaciones simples, 
etc. 

6.5.- Realizar ejercicios sencillos y 
válidos para finalizar la actividad 
física como: caminar, respirar 
conscientemente, estirar local y 
globalmente, reposar en 
posiciones ergonómicas, etc. 

6..A.- Relaciona la estructura de 
una sesión de actividad física con 
la intensidad de los esfuerzos 
realizados. 

6.B.- Prepara y realiza 
calentamientos y fases finales de 
sesión de forma autónoma y 
habitual. 

6.C.- Prepara y pone en práctica 
actividades para la mejora de las 
habilidades motrices en función de 
las propias dificultades. 

7.- Reconocer las posibilidades de 
las actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas como formas 
de inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando con 
los y las demás y aceptando sus 

7.1.- Observar, registrar y valorar 
el desarrollo de actividades 
deportivas, lúdicas, expresivas, 
etc., siguiendo los criterios 
establecidos. 

7.2.- Conocer y analizar el 
fenómeno de la violencia general 
en el marco deportivo. 

7.A.- Muestra tolerancia y 
deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador. 

7.B.- Colabora en las actividades 
grupales, respetando las 
aportaciones de los demás y las 
normas establecidas, y asumiendo 
sus responsabilidades para la 



aportaciones. 7.3.- Participar de forma ordenada 
en las actividades colectivas, 
aceptando la aportación del resto 
de participantes y asumiendo 
como propio el éxito o fracaso de 
tareas comunes. 

7.4.- Reconocer el propio nivel de 
destreza, valorando y proponiendo 
su aportación al trabajo colectivo. 

7.5.- Considerar la diversidad en 
la formación de agrupamientos, 
aplicando distintos criterios para 
establecer liderazgos. 

consecución de los objetivos. 

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

9.- Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su participación 
en actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas, analizando 
las características de las mismas y 
las interacciones motrices que 
conllevan y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. 

9.1.- Colaborar en la organización 
de la clase comprendiendo su 
valor preventivo, respetando 
especialmente las fases de 
esfuerzo y descanso. 

9.2.- Comprender y aceptar las 
limitaciones propias y ajenas para 
la realización de ciertas 
habilidades. 

9.3.- Realizar ejercicios y 
actividades que impliquen 
cooperación y colaboración. 

9.4.- Colaborar en el transporte de 
materiales voluminosos, pesados 
o frágiles. 

9.A.- Identifica las características 
de las actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas 
propuestas que pueden suponer 
un elemento de riesgo para sí 
mismo o para los demás. 

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: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas. Prueba 
específica de conceptos (examen escrito) sobre el conocimiento del reglamento básico de los juegos 
deportivos trabajados en las clases. Pruebas específicas objetivas de tipo práctico: escalas de observación 
y rúbricas: pruebas de valoración técnica-motriz de las técnicas básicas de los deportes trabajados. 
Autoevaluación y coevaluación. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Mando directo. Descubrimiento guiado. Resolución de problemas y formas jugadas, 
juegos y desafíos cooperativos. Trabajo en grupos de diferentes tamaños. 

 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 3.- LA COORDINACIÓN 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

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

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 



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

6) Pruebas de valoración condicional y motriz de aplicación deportiva, objetivas, válidas y fiables. 

La coordinación como cualidad perceptivo-motriz. Tipos. Práctica específica de ejercicios para la mejora de 
la coordinación tanto dinámica general como óculo-segmentaria (óculo-manual y óculo-pédica). 
Trabajo conjunto con las habilidades técnicas específicas de los juegos deportivos planteados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

1.2.- Observar y reconocer las 
fases de las habilidades 
específicas propuestas en 
ejecuciones ajenas, 
comparándolas con las propias. 

1.3.- Conocer el nombre, posturas 
y movimientos implicados de otras 
habilidades específicas, 
considerando los ejes corporales. 

1.4.- Practicar con constancia y 
atendiendo a sus exigencias los 
ejercicios propuestos para la 
adquisición y consolidación de 
habilidades individuales 
específicas distintos al año 
anterior. 

1.A.- Aplica los aspectos básicos 
de las técnicas y habilidades 
específicas, de las actividades 
propuestas, respetando las reglas 
y normas establecidas. 

1.B.- Autoevalúa su ejecución con 
respecto al modelo técnico 
planteado. 

4.- Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

4.1- Practicar ejercicios que 
impliquen tipos y componentes 
variados derivados de las 
capacidades físicas básicas y de 
las cualidades perceptivo-
motrices. 

4.7.- Aplicar distintas pruebas de 
valoración condicional, físicas, 
motrices y deportivas, 
entendiendo sus criterios de 
objetividad, validez y fiabilidad. 

4.A.- Analiza la implicación de las 
capacidades físicas y las 
coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas trabajadas en 
el ciclo. 

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: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas. Pruebas 
específicas objetivas de tipo práctico: escalas de observación y rúbricas. Autoevaluación y coevaluación. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Mando directo. Descubrimiento guiado. Resolución de problemas y formas jugadas. 
Trabajo individual y por parejas. 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO 4.- EL EQUILIBRIO 

CONTENIDOS 



BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

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

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

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

6) Pruebas de valoración condicional y motriz de aplicación deportiva, objetivas, válidas y fiables. 

El equilibrio como cualidad perceptivo-motriz. Tipos. Práctica específica de ejercicios para la mejora del 
equilibrio tanto estático como dinámico, en posiciones habituales y no habituales. Conceptos de base de 
sustentación y centro de gravedad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

1.2.- Observar y reconocer las 
fases de las habilidades 
específicas propuestas en 
ejecuciones ajenas, 
comparándolas con las propias. 

1.3.- Conocer el nombre, posturas 
y movimientos implicados de otras 
habilidades específicas, 
considerando los ejes corporales. 

1.4.- Practicar con constancia y 
atendiendo a sus exigencias los 
ejercicios propuestos para la 
adquisición y consolidación de 
habilidades individuales 
específicas distintos al año 
anterior. 

1.A.- Aplica los aspectos básicos 
de las técnicas y habilidades 
específicas, de las actividades 
propuestas, respetando las reglas 
y normas establecidas. 

1.B.- Autoevalúa su ejecución con 
respecto al modelo técnico 
planteado. 

4.- Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

4.1- Practicar ejercicios que 
impliquen tipos y componentes 
variados derivados de las 
capacidades físicas básicas y de 
las cualidades perceptivo-
motrices. 

4.7.- Aplicar distintas pruebas de 
valoración condicional, físicas, 
motrices y deportivas, 
entendiendo sus criterios de 
objetividad, validez y fiabilidad. 

4.A.- Analiza la implicación de las 
capacidades físicas y las 
coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas trabajadas en 
el ciclo. 

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: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas. Pruebas 
específicas objetivas de tipo práctico: escalas de observación y rúbricas. Autoevaluación y coevaluación. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Mando directo. Resolución de problemas y formas jugadas. Trabajo individual  

 
 



UNIDAD DE TRABAJO 5.- LA AGILIDAD 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

3) La agilidad: factores. 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

6) Pruebas de valoración condicional y motriz de aplicación deportiva, objetivas, válidas y fiables. 

BLOQUE 3.- HABILIDADES DEPORTIVAS Y JUEGOS 

3) Los ejes corporales de movimiento: nombre, recorrido y giros. 

La agilidad como cualidad resultante o combinada (coordinación, equilibrio, fuerza y velocidad). Práctica de 
ejercicios para la mejora de la agilidad: recorridos variados, habilidades gimásticas (giros sobre diferentes 
ejes). Trabajo asociado al equilibrio mediante tareas básicas de acrosport. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

1.2.- Observar y reconocer las 
fases de las habilidades 
específicas propuestas en 
ejecuciones ajenas, 
comparándolas con las propias. 

1.3.- Conocer el nombre, posturas 
y movimientos implicados de otras 
habilidades específicas, 
considerando los ejes corporales. 

1.4.- Practicar con constancia y 
atendiendo a sus exigencias los 
ejercicios propuestos para la 
adquisición y consolidación de 
habilidades individuales 
específicas distintos al año 
anterior. 

1.A.- Aplica los aspectos básicos 
de las técnicas y habilidades 
específicas, de las actividades 
propuestas, respetando las reglas 
y normas establecidas. 

1.B.- Autoevalúa su ejecución con 
respecto al modelo técnico 
planteado. 

1.C.- Describe la forma de realizar 
los movimientos implicados en el 
modelo técnico. 

4.- Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

4.1- Practicar ejercicios que 
impliquen tipos y componentes 
variados derivados de las 
capacidades físicas básicas y de 
las cualidades perceptivo-
motrices. 

4.7.- Aplicar distintas pruebas de 
valoración condicional, físicas, 
motrices y deportivas, 
entendiendo sus criterios de 
objetividad, validez y fiabilidad. 

4.A.- Analiza la implicación de las 
capacidades físicas y las 
coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas trabajadas en 
el ciclo. 

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: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas. Pruebas 
específicas objetivas de tipo práctico: escalas de observación y rúbricas. Autoevaluación y coevaluación. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 



Exposiciones teóricas. Mando directo. Resolución de problemas y formas jugadas. Trabajo individual y en 
grupos de diferente tamaño. 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO 6.- LA RESISTENCIA Y SU DESARROLLO. EL 
ENTRENAMIENTO CARDIOVASCULAR 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

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

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. 

8) Desarrollo físico-motor personal: aceptación y mejora constante. 

14) Estructura de la actividad física: intensidades características. 

15) Diseño de ejercicios físicos iniciales y de recuperación. 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

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

3) Desarrollo y valoración específica y saludable de la fuerza dinámica y de la resistencia aeróbica. 

5) Efectos del ejercicio físico correcto sobre las capacidades físicas básicas. 

BLOQUE 6.- ELEMENTOS COMUNES 

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. 

La Resistencia como capacidad física básica condicional y su relación con la salud: respuestas al ejercicio 
físico del sistema respiratorio y del aparato cardiovascular, el esfuerzo aeróbico y anaeróbico y su relación 
con dichas respuestas y adaptaciones (modificaciones funcionales y cambios estructurales) derivadas del 
entrenamiento. 
La frecuencia cardiaca como indicador y controlador de la intensidad del esfuerzo. Las zonas de trabajo en 
base a la frecuencia cardiaca máxima (porcentajes sobre la FC máxima). Concepto y cálculo de la 
frecuencia cardiaca basal y la frecuencia cardiaca máxima. 
Práctica de carrera continua en zona aeróbica (60-70% de la frecuencia cardiaca máxima), controlando 
uniformidad del ritmo o velocidad de carrera (o marcha) e intensidad a través de la frecuencia cardiaca y 
relacionando ambos parámetros. 
La carga del trabajo: volumen e intensidad, y control sobre los mismos, así como progresión en el trabajo a 
través de los mismos. 
Realizar carrera continua uniforme en zona aeróbica en las inmediaciones del Centro (parque próximo) 
controlando el esfuerzo a través del ritmo o velocidad de carrera y la frecuencia cardiaca. 
El uso de cronómetros para el control del ejercicio. 
Los alumnos deben de ser capaces de mantener esfuerzos continuos y a velocidad uniforme de carrera o 
marcha (según sus niveles de condición física) y a un ritmo o velocidad adecuado y controlado a través de 
la frecuencia cardiaca. 
El calentamiento y la vuelta a la calma en la sesión de carrera. 
Los efectos del trabajo aeróbico sobre la salud y su relación con el consumo de calorías y el metabolismo 
de las grasas y los hidratos de carbono. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

4.- Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la 

4.1- Practicar ejercicios que 
impliquen tipos y componentes 
variados derivados de las 

4.B.- Asocia los sistemas 
metabólicos de obtención de 
energía con los diferentes tipos de 



intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

capacidades físicas básicas y de 
las cualidades perceptivo-
motrices. 

4.2.- Realizar actividades variadas 
de ejercitación física que permitan 
valorar diferentes vías de 
obtención energética y su relación 
con los alimentos. 

4.3.- Conocer las características 
de la actividad física saludable 
(adecuación-continuidad-
organización-progresión) y los 
efectos negativos de la actividad 
física mal diseñada. 

4.5.- Adecuar el esfuerzo orgánico 
utilizando la frecuencia cardiaca 
como indicador saludable. 

4.6.- Comprender el concepto de 
zona de trabajo aeróbico y 
aplicarlo de forma práctica. 

actividad física, la alimentación y 
la salud. 

4.C.- Relaciona las adaptaciones 
orgánicas con la actividad física 
sistemática, así como con la salud 
y los riesgos y contraindicaciones 
de la práctica deportiva. 

4.D.- Adapta la intensidad del 
esfuerzo controlando la frecuencia 
cardiaca correspondiente a los 
márgenes de mejora de los 
diferentes factores de la condición 
física. 

4. E.- Aplica de forma autónoma 
procedimientos para autoevaluar 
los factores de la condición física. 

4.F.- Identifica las características 
que deben tener las actividades 
físicas para ser consideradas 
saludables, adoptando una actitud 
crítica frente a las prácticas que 
tienen efectos negativos para la 
salud. 

5.- Desarrollar las capacidades 
físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y dentro 
de los márgenes de salud, 
mostrando una actitud de 
autoexigencia en su esfuerzo. 

5.1.- Practicar, diferenciar y 
comprender los sistemas 
generales de desarrollo de las 
capacidades físicas básicas. 

5.2.- Mejorar la resistencia 
aeróbica y la fuerza dinámica en el 
conjunto de la condición física 
saludable, realizando pruebas 
acordes a la edad y desarrollo del 
alumnado. 

5.4.- Conocer y comprender los 
efectos del ejercicio físico continuo 
y correcto en cada una de las 
capacidades físicas básicas. 

5.A.- Participa activamente en la 
mejora de las capacidades físicas 
básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos 
básicos para su desarrollo. 

5.B.- Alcanza niveles de condición 
física acordes a su momento de 
desarrollo motor y sus 
posibilidades. 

5.D.- Analiza la importancia de la 
práctica habitual de actividad 
física para la mejora de la propia 
condición física, relacionando el 
efecto de esta práctica con la 
mejora de la calidad de vida. 

6.- Desarrollar actividades propias 
de cada una de las fases de la 
sesión de actividad física, 
relacionándolas con las 
características de las mismas. 

6.1.- Diseñar y presentar ejercicios 
físicos válidos para iniciar y 
finalizar la actividad física. 

6.2.- Conocer y practicar distintos 
ejercicios mentales de activación y 
relajación. 

6.4.- Realizar ejercicios sencillos, 
seguros y válidos para iniciar la 
actividad física como: carrera 
continua, estiramientos globales y 
locales, coordinaciones simples, 
etc. 

6.5.- Realizar ejercicios sencillos y 
válidos para finalizar la actividad 
física como: caminar, respirar 
conscientemente, estirar local y 
globalmente, reposar en 
posiciones ergonómicas, etc. 

6.A.- Relaciona la estructura de 
una sesión de actividad física con 
la intensidad de los esfuerzos 
realizados. 

6.B.- Prepara y realiza 
calentamientos y fases finales de 
sesión de forma autónoma y 
habitual. 



8.- Reconocer las posibilidades 
que ofrecen las actividades físico-
deportivas como formas de ocio y 
de utilización responsable del 
entorno. 

8.1.- Utilizar instalaciones 
recreativas y deportivas ajenas al 
Centro, comprendiendo su 
importancia socio-sanitaria, como 
boleras, parques, paseos, 
piscinas, etc. 

8.A.- Conoce las posibilidades que 
ofrece el entorno para la 
realización de actividades físico-
deportivas. 

8.B.- Respeta el entorno y lo 
valora como un lugar común para 
la realización de actividades físico-
deportivas. 

8.C.- Analiza críticamente las 
actitudes y estilos de vida 
relacionados con el tratamiento 
del cuerpo, las actividades de 
ocio, la actividad física y el 
deporte en el contexto social 
actual. 

9.- Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su participación 
en actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas, analizando 
las características de las mismas y 
las interacciones motrices que 
conllevan y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. 

9.1.- Colaborar en la organización 
de la clase comprendiendo su 
valor preventivo, respetando 
especialmente las fases de 
esfuerzo y descanso. 

9.3.- Realizar ejercicios y 
actividades que impliquen 
cooperación y colaboración. 

9.A.- Identifica las características 
de las actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas 
propuestas que pueden suponer 
un elemento de riesgo para sí 
mismo o para los demás. 

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. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas Medición. 
Prueba específica de conceptos (prueba escrita). Fichas de trabajo y registro de tareas. Prueba final 
práctica. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Trabajo por parejas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD DE TRABAJO 7.- LA FUERZA Y SU DESARROLLO. EL ENTRENAMIENTO 
DEL SISTEMA MUSCULAR 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

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

6) El ejercicio físico saludable: adecuación, continuidad, organización y progresión. 

7) Ejercicios de relajación. 

8) Desarrollo físico-motor personal: aceptación y mejora constante. 

12) Higiene corporal, íntima y postural en el desarrollo de actividades físicas cotidianas e intencionales. 

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. 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

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

3) Desarrollo y valoración específica y saludable de la fuerza dinámica y de la resistencia aeróbica. 

5) Efectos del ejercicio físico correcto sobre las capacidades físicas básicas. 

BLOQUE 6.- ELEMENTOS COMUNES 

6) Trabajo en equipo: ventajas y desventajas. 

La Fuerza. Concepto y diferentes tipos. Aparato locomotor pasivo y activo. Ejercicios y juegos de fuerza 
dinámica máxima de carácter general y localizado. El calentamiento y la fase de vuelta a la calma antes y 
después del trabajo de fuerza muscular. 
Entrenamiento en circuito. Entrenamiento por series. Juegos de fuerza (luchas, tracciones, transportes, 
empujes...), por parejas y en pequeños grupos. 
El calentamiento previo al trabajo de fuerza y la recuperación o parte final de la sesión. Tendencia hacia la 
autonomía en estas fases. 
Relación entre los ejercicios practicados en clase y las zonas corporales trabajadas en cada uno de ellos, 
distinguiendo entre zona media, tren superior y tren inferior. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

4.- Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

4.1- Practicar ejercicios que 
impliquen tipos y componentes 
variados derivados de las 
capacidades físicas básicas y de 
las cualidades perceptivo-
motrices. 

4.3.- Conocer las características 
de la actividad física saludable 
(adecuación-continuidad-
organización-progresión) y los 
efectos negativos de la actividad 
física mal diseñada. 

4.C.- Relaciona las adaptaciones 
orgánicas con la actividad física 
sistemática, así como con la salud 
y los riesgos y contraindicaciones 
de la práctica deportiva. 

4.F.- Identifica las características 
que deben tener las actividades 
físicas para ser consideradas 
saludables, adoptando una actitud 
crítica frente a las prácticas que 
tienen efectos negativos para la 
salud. 

5.- Desarrollar las capacidades 
físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y dentro 
de los márgenes de salud, 
mostrando una actitud de 
autoexigencia en su esfuerzo. 

5.1.- Practicar, diferenciar y 
comprender los sistemas 
generales de desarrollo de las 
capacidades físicas básicas. 

5.2.- Mejorar la resistencia 
aeróbica y la fuerza dinámica en el 
conjunto de la condición física 
saludable, realizando pruebas 
acordes a la edad y desarrollo del 

5.A.- Participa activamente en la 
mejora de las capacidades físicas 
básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos 
básicos para su desarrollo. 

5.B.- Alcanza niveles de condición 
física acordes a su momento de 
desarrollo motor y sus 
posibilidades. 



alumnado. 

5.3.- Utilizar de forma 
generalizada los fundamentos 
ergonómicos en diferentes 
posiciones: flexión de rodillas, 
bipedestación y sedestación 
equilibradas, supinación, 
pronación, posición lateral de 
seguridad, etc. 

5.4.- Conocer y comprender los 
efectos del ejercicio físico continuo 
y correcto en cada una de las 
capacidades físicas básicas. 

5.C.- Aplica los fundamentos de 
higiene postural en la práctica de 
las actividades físicas como medio 
de prevención de lesiones. 

5.D.- Analiza la importancia de la 
práctica habitual de actividad 
física para la mejora de la propia 
condición física, relacionando el 
efecto de esta práctica con la 
mejora de la calidad de vida. 

6.- Desarrollar actividades propias 
de cada una de las fases de la 
sesión de actividad física, 
relacionándolas con las 
características de las mismas. 

6.1.- Diseñar y presentar ejercicios 
físicos válidos para iniciar y 
finalizar la actividad física. 

6.2.- Conocer y practicar distintos 
ejercicios mentales de activación y 
relajación. 

6.4.- Realizar ejercicios sencillos, 
seguros y válidos para iniciar la 
actividad física como: carrera 
continua, estiramientos globales y 
locales, coordinaciones simples, 
etc. 

6.5.- Realizar ejercicios sencillos y 
válidos para finalizar la actividad 
física como: caminar, respirar 
conscientemente, estirar local y 
globalmente, reposar en 
posiciones ergonómicas, etc. 

6.A.- Relaciona la estructura de 
una sesión de actividad física con 
la intensidad de los esfuerzos 
realizados. 

6.B.- Prepara y realiza 
calentamientos y fases finales de 
sesión de forma autónoma y 
habitual. 

9.- Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su participación 
en actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas, analizando 
las características de las mismas y 
las interacciones motrices que 
conllevan y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. 

9.1.- Colaborar en la organización 
de la clase comprendiendo su 
valor preventivo, respetando 
especialmente las fases de 
esfuerzo y descanso. 

9.3.- Realizar ejercicios y 
actividades que impliquen 
cooperación y colaboración. 

9.A.- Identifica las características 
de las actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas 
propuestas que pueden suponer 
un elemento de riesgo para sí 
mismo o para los demás. 

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. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas. Prueba 
específica de conceptos (prueba escrita). 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Trabajo por parejas y grupos. 

 
 
 
 



UNIDAD DE TRABAJO 8.- JUEGOS CONVENCIONALES, TRADICIONALES Y 
ALTERNATIVOS 

CONTENIDOS 

BLOQUE 3.- HABILIDADES DEPORTIVAS Y JUEGOS 

1) Juegos y deportes individuales convencionales, tradicionales y alternativos distintos a los trabajados en el 
año anterior. 

12) Juegos cooperativos: alternativos, tradicionales asturianos o foráneos, de aplicación deportiva, etc. 

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

BLOQUE 6.- ELEMENTOS COMUNES 

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. 

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. 

6) Trabajo en equipo: ventajas y desventajas. 

Trabajar sobre diferentes juegos básicamente populares y tradicionales que previamente los alumnos y 
alumnas, por grupos de trabajo, hayan propuesto y explicado al resto del alumnado. 
Reglamento, historia y práctica de los juegos tradicionales autóctonos asturianos de lanzamientos de 
precisión: la llave, la rana y los bolos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

1.4.- Practicar con constancia y 
atendiendo a sus exigencias los 
ejercicios propuestos para la 
adquisición y consolidación de 
habilidades individuales 
específicas distintos al año 
anterior. 

1.A.- Aplica los aspectos básicos 
de las técnicas y habilidades 
específicas, de las actividades 
propuestas, respetando las reglas 
y normas establecidas. 

1.B.- Autoevalúa su ejecución con 
respecto al modelo técnico 
planteado. 

1.C.- Describe la forma de realizar 
los movimientos implicados en el 
modelo técnico. 

1.D.- Mejora su nivel en la 
ejecución y aplicación de las 
acciones técnicas respecto a su 
nivel de partida, mostrando 
actitudes de esfuerzo, auto 
exigencia y superación. 

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

3.2.- Aplicar los fundamentos 
técnicos de los deportes 
propuestos en situaciones 
progresivas y adaptadas. 

3.6.- Conocer y practicar de forma 
progresiva modalidades 
recreativas co-ejecutivas, 
respetando sus condiciones 
ergonómicas y de seguridad. 

3. A.- Adapta los fundamentos 
técnicos y tácticos para obtener 
ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de 
oposición o de colaboración-
oposición propuestas. 

4.- Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 

4.1- Practicar ejercicios que 
impliquen tipos y componentes 
variados derivados de las 
capacidades físicas básicas y de 
las cualidades perceptivo-

4.A.- Analiza la implicación de las 
capacidades físicas y las 
coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas trabajadas en 



relacionándolos con la salud. motrices. el ciclo. 

6.- Desarrollar actividades propias 
de cada una de las fases de la 
sesión de actividad física, 
relacionándolas con las 
características de las mismas. 

6.3.- Aplicar autónomamente las 
habilidades motrices básicas en 
situaciones de dificultad 
progresiva en entornos estables y 
variables como: circuitos 
progresivos, ejercicios y 
actividades de oposición, 
cooperación y cooperación-
oposición, adaptación al entorno, 
rítmico-expresivos, etc. 

6.C.- Prepara y pone en práctica 
actividades para la mejora de las 
habilidades motrices en función de 
las propias dificultades. 

7.- Reconocer las posibilidades de 
las actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas como formas 
de inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando con 
los y las demás y aceptando sus 
aportaciones. 

7.3.- Participar de forma ordenada 
en las actividades colectivas, 
aceptando la aportación del resto 
de participantes y asumiendo 
como propio el éxito o fracaso de 
tareas comunes. 

7.4.- Reconocer el propio nivel de 
destreza, valorando y proponiendo 
su aportación al trabajo colectivo. 

7.5.- Considerar la diversidad en 
la formación de agrupamientos, 
aplicando distintos criterios para 
establecer liderazgos. 

7.A.- Muestra tolerancia y 
deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador. 

7.B.- Colabora en las actividades 
grupales, respetando las 
aportaciones de los demás y las 
normas establecidas, y asumiendo 
sus responsabilidades para la 
consecución de los objetivos. 

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

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. 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7.- Conciencia y expresiones culturales. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Presentación de trabajos escritos. Exposiciones orales públicas. Coevaluación. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Trabajo en pequeños grupos. 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO 9.- INICIACIÓN AL BÁDMINTON 

CONTENIDOS 

BLOQUE 3.- HABILIDADES DEPORTIVAS Y JUEGOS 

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. 

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

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. 



Practica del deporte de bádminton individuales (1x1). Aspectos básicos reglamentarios: terreno de juego y 
red, estructura del partido, servicio, faltas. Aspectos técnicos básicos: agarre de raqueta, juego de muñeca, 
golpes básicos (ejecutados de derechas): servicio o saque (largo de derechas) clear, lob, dejadas (alta y 
baja) y remate. Táctica del juego a través del descubrimiento guiado. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

1.1.- Diferenciar habilidades 
deportivas individuales y sus fases 
respetando sus condiciones y 
ejecutándolas con seguridad. 

1.2.- Observar y reconocer las 
fases de las habilidades 
específicas propuestas en 
ejecuciones ajenas, 
comparándolas con las propias. 

1.3.- Conocer el nombre, posturas 
y movimientos implicados de otras 
habilidades específicas, 
considerando los ejes corporales. 

1.4.- Practicar con constancia y 
atendiendo a sus exigencias los 
ejercicios propuestos para la 
adquisición y consolidación de 
habilidades individuales 
específicas distintos al año 
anterior. 

1.A.- Aplica los aspectos básicos 
de las técnicas y habilidades 
específicas, de las actividades 
propuestas, respetando las reglas 
y normas establecidas. 

1.B.- Autoevalúa su ejecución con 
respecto al modelo técnico 
planteado. 

1.C.- Describe la forma de realizar 
los movimientos implicados en el 
modelo técnico. 

1.D.- Mejora su nivel en la 
ejecución y aplicación de las 
acciones técnicas respecto a su 
nivel de partida, mostrando 
actitudes de esfuerzo, auto 
exigencia y superación. 

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

3.2.- Aplicar los fundamentos 
técnicos de los deportes 
propuestos en situaciones 
progresivas y adaptadas. 

3.3.- Practicar de forma básica 
modalidades deportivas 
individuales  de oposición 
(adversario), comprendiendo sus 
exigencias condicionales y 
coordinativas. 

3.4.- Conocer y aplicar los 
fundamentos tácticos de los 
deportes propuestos de forma 
básica y progresiva, extrayendo 
sus principios comunes. 

3.7.- Relatar y valorar las 
soluciones aplicadas a los 
problemas tácticos propuestos 
generalizándolos a otro deporte 
similar. 

3. A.- Adapta los fundamentos 
técnicos y tácticos para obtener 
ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de 
oposición o de colaboración-
oposición propuestas. 

3.B.- Describe y pone en práctica 
de manera autónoma aspectos de 
organización de ataque y defensa 
en las actividades físico-
deportivas de oposición o de 
colaboración-oposición 
seleccionadas. 

3.C.- Discrimina los estímulos que 
hay que tener en cuenta en la 
toma de decisiones en las 
situaciones de colaboración, 
oposición y colaboración-
oposición, para obtener ventaja o 
cumplir el objetivo de la acción. 

4.- Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

4.1- Practicar ejercicios que 
impliquen tipos y componentes 
variados derivados de las 
capacidades físicas básicas y de 
las cualidades perceptivo-
motrices. 

4.A.- Analiza la implicación de las 
capacidades físicas y las 
coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas trabajadas en 
el ciclo. 

6.- Desarrollar actividades propias 
de cada una de las fases de la 
sesión de actividad física, 
relacionándolas con las 

6.1.- Diseñar y presentar ejercicios 
físicos válidos para iniciar y 
finalizar la actividad física. 

6.A.- Relaciona la estructura de 
una sesión de actividad física con 
la intensidad de los esfuerzos 



características de las mismas. realizados. 

6.B.- Prepara y realiza 
calentamientos y fases finales de 
sesión de forma autónoma y 
habitual. 

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. 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Prueba específica de conceptos (prueba escrita). Pruebas específicas objetivas de tipo práctico: escalas de 
observación y rúbricas, para evaluar el nivel técnico (básicamente la mejora individual con respecto al nivel 
inicial o de partida) y los comportamientos tácticos en situación de juego. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Mando directo, resolución de problemas y descubrimiento guiado. Trabajo individual y por parejas o en 
pequeños grupos. 

 
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 10.- INICIACIÓN AL VOLEIBOL 

CONTENIDOS 

BLOQUE 3.- HABILIDADES DEPORTIVAS Y JUEGOS 

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

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. 

BLOQUE 6.- ELEMENTOS COMUNES 

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

6) Trabajo en equipo: ventajas y desventajas. 

Técnicas básicas del voleibol: sin balón (posiciones básicas y desplazamientos) y con balón (saque, 
recepción, pase de colocación). Reglas básicas del juego (el terreno de juego, objetivo del juego, número de 
participantes, estructura del partido, colocación de los jugadores en el campo y rotación, número de 
contactos por equipo, cómo jugar el balón). Táctica básica: posición y función en cada momento del juego, 
la secuencia "lógica" del juego. Juego adaptado/modificado. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

1.2.- Observar y reconocer las 
fases de las habilidades 
específicas propuestas en 
ejecuciones ajenas, 
comparándolas con las propias. 

1.3.- Conocer el nombre, posturas 
y movimientos implicados de otras 
habilidades específicas, 
considerando los ejes corporales. 

1.A.- Aplica los aspectos básicos 
de las técnicas y habilidades 
específicas, de las actividades 
propuestas, respetando las reglas 
y normas establecidas. 

1.B.- Autoevalúa su ejecución con 
respecto al modelo técnico 
planteado. 

1.C.- Describe la forma de realizar 



1.4.- Practicar con constancia y 
atendiendo a sus exigencias los 
ejercicios propuestos para la 
adquisición y consolidación de 
habilidades individuales 
específicas distintos al año 
anterior. 

los movimientos implicados en el 
modelo técnico. 

1.D.- Mejora su nivel en la 
ejecución y aplicación de las 
acciones técnicas respecto a su 
nivel de partida, mostrando 
actitudes de esfuerzo, auto 
exigencia y superación. 

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

3.2.- Aplicar los fundamentos 
técnicos de los deportes 
propuestos en situaciones 
progresivas y adaptadas. 

3.4.- Conocer y aplicar los 
fundamentos tácticos de los 
deportes propuestos de forma 
básica y progresiva, extrayendo 
sus principios comunes. 

3.5.- Practicar en situaciones 
adaptadas y de complejidad 
creciente los fundamentos 
técnicos e los deportes colectivos 
seleccionados, especialmente las 
conducciones. 

3.7.- Relatar y valorar las 
soluciones aplicadas a los 
problemas tácticos propuestos 
generalizándolos a otro deporte 
similar. 

3. A.- Adapta los fundamentos 
técnicos y tácticos para obtener 
ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de 
oposición o de colaboración-
oposición propuestas. 

3.B.- Describe y pone en práctica 
de manera autónoma aspectos de 
organización de ataque y defensa 
en las actividades físico-
deportivas de oposición o de 
colaboración-oposición 
seleccionadas. 

3.C.- Discrimina los estímulos que 
hay que tener en cuenta en la 
toma de decisiones en las 
situaciones de colaboración, 
oposición y colaboración-
oposición, para obtener ventaja o 
cumplir el objetivo de la acción. 

3.D.- Reflexiona sobre las 
situaciones resueltas valorando la 
oportunidad de las soluciones 
aportadas y su aplicabilidad a 
situaciones similares. 

4.- Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

4.1- Practicar ejercicios que 
impliquen tipos y componentes 
variados derivados de las 
capacidades físicas básicas y de 
las cualidades perceptivo-
motrices. 

4.A.- Analiza la implicación de las 
capacidades físicas y las 
coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas trabajadas en 
el ciclo. 

6.- Desarrollar actividades propias 
de cada una de las fases de la 
sesión de actividad física, 
relacionándolas con las 
características de las mismas. 

6.1.- Diseñar y presentar ejercicios 
físicos válidos para iniciar y 
finalizar la actividad física. 

6.A.- Relaciona la estructura de 
una sesión de actividad física con 
la intensidad de los esfuerzos 
realizados. 

6.B.- Prepara y realiza 
calentamientos y fases finales de 
sesión de forma autónoma y 
habitual. 

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. 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Prueba específica de conceptos (prueba escrita). Pruebas específicas objetivas de tipo práctico: escalas de 



observación y rúbricas, para evaluar el nivel técnico (básicamente la mejora individual con respecto al nivel 
inicial o de partida) y los comportamientos tácticos en situación de juego. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Mando directo, resolución de problemas y descubrimiento guiado. Trabajo individual y por parejas o en 
pequeños grupos. 

 
 
nota: La práctica de este contenido queda supeditada a la evolución de la pandemia 

 

UNIDAD DE TRABAJO 11.- ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL: SENDERISMO 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

16) Seguridad en la actividad física: medidas preventivas generales y específicas según las características 
de las mismas. 

17) Protección y autoprotección en caso de emergencia. 

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

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

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 al entorno natural. 

7) Adecuación de la alimentación e hidratación. 

BLOQUE 6.- ELEMENTOS COMUNES 
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. 

Llevar a cabo una actividad de senderismo (como actividad extraescolar de tipo complementario) 
consistente en una ruta de dificultad superior a la llevada a cabo en 1º de ESO, considerando todos los 
aspectos necesarios para su preparación y desarrollo. Previamente a la realización de la actividad práctica 
se llevará a cabo una sesión de tipo teórico, en la que se explicarán aspectos generales a tener en cuenta a 
la hora de llevar a cabo actividades de este tipo (equipamiento, alimentación e hidratación, normas de 
seguridad y respeto al medio natural, actuaciones en caso de emergencia...) así como características de la 
ruta a llevar a cabo. En esa misma sesión se formarán grupos de alumnos para realizar trabajos de 
búsqueda de información tanto sobre las características en general del entrono done se va a desarrollar la 
actividad, como en particular sobre la ruta en sí: características de la misma, distancia, desnivel, entorno... 
Igualmente se trabajará sobre la utilización de los recursos de orientación y la lectura de mapas, llevando a 
cabo el desarrollo de estas cuestiones en la propia actividad posteriormente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

1.5.- Realizar recorridos en el 
entorno utilizando mapa y brújula, 
comprendiendo su 
complementariedad y 
verbalizando los procedimientos 
de uso. 

1.E.- Explica y pone en práctica 
técnicas de progresión en 
entornos no estables y técnicas 
básicas de orientación, 
adaptándose a las variaciones que 
se producen, y regulando el 
esfuerzo en función de sus 
posibilidades. 

8.- Reconocer las posibilidades 
que ofrecen las actividades físico-
deportivas como formas de ocio y 

8.1.- Utilizar instalaciones 
recreativas y deportivas ajenas al 
Centro, comprendiendo su 

8.A.- Conoce las posibilidades que 
ofrece el entorno para la 
realización de actividades físico-



de utilización responsable del 
entorno. 

importancia socio-sanitaria, como 
boleras, parques, paseos, 
piscinas, etc. 

8.2.- Investigar y presentar 
información del entorno de su 
concejo, identificando lugares 
donde se puede realizar actividad 
física de manera segura, tanto en 
el medio terrestre, como el 
acuático o aéreo. 

deportivas. 

8.B.- Respeta el entorno y lo 
valora como un lugar común para 
la realización de actividades físico-
deportivas. 

9.- Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su participación 
en actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas, analizando 
las características de las mismas y 
las interacciones motrices que 
conllevan y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. 

9.6.- Conocer y comprender el 
significado de la sigla y protocolo 
P.A.S. (Proteger- Avisar- 
Socorrer). 

9.7.- Valorar el número general de 
emergencias 112 y los servicios 
que presta. 

9.8.- Conocer las características 
de los espacios no escolares 
donde se desarrollan actividades 
físicas, identificando sus señales 
de evacuación, salidas de 
emergencia, zonas de refugio o 
prohibidas, etc. 

9.9.- Practicar actividades en el 
medio natural o entorno cercano 
con el equipamiento adecuado. 

9.A.- Identifica las características 
de las actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas 
propuestas que pueden suponer 
un elemento de riesgo para sí 
mismo o para los demás. 

9.B.- Describe los protocolos a 
seguir para activar los servicios de 
emergencia y de protección del 
entorno. 

9.C.- Adopta las medidas 
preventivas y de seguridad 
propias de las actividades 
desarrolladas durante el ciclo, 
teniendo especial cuidado con 
aquellas que se realizan en un 
entorno no estable. 

10.- Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en 
el proceso de aprendizaje, para 
buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, elaborando 
documentos propios y haciendo 
exposiciones y argumentaciones 
de los mismos.  

10.1.- Buscar y seleccionar 
información presentándola 
adecuadamente y citando el 
origen de la misma, en soporte 
digital preferentemente. 

10.2.- Diseñar una presentación 
impresa o digital utilizando 
imágenes obtenidas de internet, 
con añadidos de sobreimpresión, 
de sonido, o ambos. 

10.A.- Utilizar las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación 
para elaborar documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, 
sonido...), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante. 

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. 

7.- Conciencia y expresiones culturales. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase. Valoración del trabajo presentado en formato digital. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Mando directo. 

 
 
 
 
 



UNIDAD DE TRABAJO 12.- EL CUERPO EXPRESIVO: EL MIMO 

CONTENIDOS 

BLOQUE 5.- ACTIVIDADES CORPORALES DE RITMO Y EXPRESIÓN 

1) El cuerpo expresivo: la tensión y relajación muscular global como vehículo emotivo. 

2) La mímica corporal. 

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

Trabajar en la representación de historias (combinando sentimientos, estados de ánimo, emociones...) 
colectivamente (parejas o pequeños grupos) a través de los movimientos del cuerpo y sin discurso, es decir, 
con la única participación de la mímica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

2.1.- Reproducir corporalmente 
escenas reconocibles, históricas o 
cotidianas. 

2.2.- Producir individual o 
colectivamente composiciones 
estéticas aplicando la variable 
espacial. 

2.3.- Utilizar la tensión y relajación 
muscular para expresar estados 
de ánimo, sentimientos, 
emociones, etc. 

2.A.- Utiliza técnicas corporales, 
de forma creativa, combinando 
espacio, tiempo e intensidad. 

2.D.- Realiza improvisaciones 
como medio de comunicación 
espontánea. 

7.- Reconocer las posibilidades de 
las actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas como formas 
de inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando con 
los y las demás y aceptando sus 
aportaciones. 

7.1.- Observar, registrar y valorar 
el desarrollo de actividades 
deportivas, lúdicas, expresivas, 
etc., siguiendo los criterios 
establecidos. 

7.3.- Participar de forma ordenada 
en las actividades colectivas, 
aceptando la aportación del resto 
de participantes y asumiendo 
como propio el éxito o fracaso de 
tareas comunes. 

7.A.- Muestra tolerancia y 
deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador. 

7.B.- Colabora en las actividades 
grupales, respetando las 
aportaciones de los demás y las 
normas establecidas, y asumiendo 
sus responsabilidades para la 
consecución de los objetivos. 

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

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. 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7.- Conciencia y expresiones culturales. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase, escalas de observación y rúbricas. Observación sistemática del trabajo de los 
alumnos y las alumnas. Autoevaluación y coevaluación. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Descubrimiento guiado y resolución de problemas. Grupos reducidos y microenseñanza. Trabajo en parejas 
y grupos reducidos. 

 
 
 



 

UNIDAD DE TRABAJO 13.- BAILE, DANZA Y COREOGRAFÍA 

CONTENIDOS 

BLOQUE 5.- ACTIVIDADES CORPORALES DE RITMO Y EXPRESIÓN 

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. 

BLOQUE 6.- ELEMENTOS COMUNES 

5) El liderazgo: deberes y responsabilidades. 

Diferencias entre baile(carácter lúdico), danza (carácter ritual) y coreografía (creación de estructuras de 
movimientos). 
Practicar bailes asturianos de pareja y danzas asturianas tradicionales (tipo Danza Prima). 
Preparar de forma autónoma una coreografía grupal (de 6 a 10 alumnos por grupo) y presentarla al resto de 
la clase; pudiendo ser aquella original o no. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

2.4.- Reproducir secuencias 
motrices rítmicas sencillas 
colectivas, progresando en otras 
más complejas de forma 
individual, por parejas o en 
pequeño grupo. 

2.5.- Presentar un baile, una 
danza o una secuencia rítmica 
colectiva original o no, con ritmo 
musical u otros. 

2.6.- Conocer y reproducir 
básicamente danzas asturianas de 
pareja. 

2.B.- Crea y pone en práctica una 
secuencia de movimientos 
corporales ajustados a un ritmo 
prefijado. 

2.C.- Colabora en el diseño y la 
realización de bailes y danzas, 
adaptando su ejecución a la de 
sus compañeros. 

7.- Reconocer las posibilidades de 
las actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas como formas 
de inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando con 
los y las demás y aceptando sus 
aportaciones. 

7.3.- Participar de forma ordenada 
en las actividades colectivas, 
aceptando la aportación del resto 
de participantes y asumiendo 
como propio el éxito o fracaso de 
tareas comunes. 

7.4.- Reconocer el propio nivel de 
destreza, valorando y proponiendo 
su aportación al trabajo colectivo. 

7.5.- Considerar la diversidad en 
la formación de agrupamientos, 
aplicando distintos criterios para 
establecer liderazgos. 

7.A.- Muestra tolerancia y 
deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador. 

7.B.- Colabora en las actividades 
grupales, respetando las 
aportaciones de los demás y las 
normas establecidas, y asumiendo 
sus responsabilidades para la 
consecución de los objetivos. 

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

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. 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7.- Conciencia y expresiones culturales. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase, escalas de observación y rúbricas. Observación sistemática del trabajo de los 



alumnos y las alumnas. Autoevaluación y coevaluación. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Descubrimiento guiado y resolución de problemas. Grupos reducidos y microenseñanza. Trabajo en parejas 
y grupos numerosos. 

 
UNIDADES DE TRABAJO 3ºESO 
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 1.- LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA CONDICIÓN FÍSICA Y HÁBITOS 
SALUDABLES. PRUEBAS PARA LA VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

1) Las capacidades físicas básicas y las cualidades perceptivo-motrices y resultantes. 

4) Principales efectos positivos del ejercicio físico sobre los sistemas y aparatos orgánicos, a nivel general. 

9) Actividad física como ocio saludable frente 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. 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

4) Evolución de las capacidades físicas básicas y su relación con la práctica personal de actividad física. 

6) Pruebas de valoración condicional: realización autónoma. 

BLOQUE 6.- ELEMENTOS COMUNES 

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. 

Efectos positivos sobre el organismo (aparatos, órganos y sistemas) de la práctica de ejercicio físico en 
general y del trabajo o desarrollo de las capacidades físicas básicas condicionales en particular. Hábitos 
saludables y conductas nocivas para la salud. Factores de los que depende la condición física. 
Realización de forma autónoma (con la ayuda y orientación del profesor o profesora en mayor o menor 
grado según las circunstancias) de una batería de pruebas de valoración de la condición física (establecer 
una batería común para todos los cursos). Los alumnos y la alumnas deberán realizar un trabajo escrito 
consistente en llevar a cabo un análisis de sus resultados y la evolución de su capacidad física a lo largo de 
estos años (deberían de disponer de los resultados de las pruebas realizadas durante los cursos anteriores) 
comparando sus datos con unos de referencia (medias por sexo y edad) y tratando de razonar y justificar 
sus resultados. Factores de los que depende la condición física (modificables y no modificables). 
Se llevarán a cabo calentamientos específicos previos a la realización de cada una de las pruebas, así 
como tareas de recuperación o "vuelta a la calma" acordes a la actividad principal. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

4.- Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

4.3.- Identificar los efectos 
positivos del ejercicio físico sobre 
los aparatos y sistemas orgánicos 
comprometidos. 

4.7.- Ejecutar pruebas de 
valoración condicional de forma 
independiente, presentando los 
resultados en soporte escrito o 
digital. 

4. C.- Relaciona las adaptaciones 
orgánicas con la actividad física 
sistemática, así como con la salud 
y los riesgos y contraindicaciones 
de la práctica deportiva. 

4.E.- Aplica de forma autónoma 
procedimientos para autoevaluar 
los factores de la condición física. 



5.- Desarrollar las capacidades 
físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y dentro 
de los márgenes de la salud, 
mostrando una actitud de 
autoexigencia en su esfuerzo. 

5.3.- Utilizar antes, durante y 
después de las actividades físicas 
posiciones y técnicas corporales 
que favorezcan distintos objetivos 
de la actividad física: activación, 
desarrollo y recuperación. 

5.4.- Comparar de forma ordenada 
y sistemática la propia evolución 
condicional, relacionándola con la 
práctica de actividad física y el 
ejercicio físico. 

5.D.- Analiza la importancia de la 
práctica habitual de actividad 
física para la mejora de la propia 
condición física, relacionando el 
efecto de esta práctica con la 
mejora de la calidad de vida. 

6.- Desarrollar actividades propias 
de cada una de las fases de la 
sesión de actividad física, 
relacionándolas con las 
características de las mismas. 

6.1.- Diseñar y dirigir los propios 
ejercicios de calentamiento y final 
de sesión, acordes a las 
características del trabajo 
principal. 

6.A.- Relaciona la estructura de 
una sesión de actividad física con 
la intensidad de los esfuerzos 
realizados. 

6.B.- Prepara y realiza 
calentamientos y fases finales de 
sesión de forma autónoma y 
habitual. 

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. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas. Prueba 
específica de conceptos (prueba escrita). Trabajo escrito. Autoevaluación. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Mando directo. Grupos reducidos. 

 
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 2.- LA ESTRUCTURA DE LA SESIÓN: PARTES, CONTENIDOS Y ASPECTOS A 
TENER EN CUENTA EN SU DISEÑO Y EJECUCIÓN 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

6) Higiene postural: posiciones y técnicas que favorecen los distintos momentos de la actividad física. 

11) Ejercicios físicos iniciales y de recuperación adecuados a la actividad principal: diseño y dirección. 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

5) Utilidad de la ergonomía en la activación, desarrollo y recuperación de la actividad física y el ejercicio 
físico. 

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

El calentamiento general y específico. Actividades de vuelta a la calma. Higiene postural. 
Estos contenidos serán trabajados a lo largo de todas las sesiones y contenidos de trabajo práctico, 
buscando que el alumnado tenga cada vez una mayor autonomía en el diseño de las partes de la sesión 
que preceden y suceden a la parte principal. Se llevarán a cabo calentamientos y fases finales de la sesión 
dirigidos por un alumno o alumna. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

5.- Desarrollar las capacidades 
físicas de acuerdo con las 

5.3.- Utilizar antes, durante y 
después de las actividades físicas 

5.C.- Aplica los fundamentos de 
higiene postural en la práctica de 



posibilidades personales y dentro 
de los márgenes de la salud, 
mostrando una actitud de 
autoexigencia en su esfuerzo. 

posiciones y técnicas corporales 
que favorezcan distintos objetivos 
de la actividad física: activación, 
desarrollo y recuperación. 

las actividades físicas como medio 
de prevención de lesiones. 

6.- Desarrollar actividades propias 
de cada una de las fases de la 
sesión de actividad física, 
relacionándolas con las 
características de las mismas. 

6.1.- Diseñar y dirigir los propios 
ejercicios de calentamiento y final 
de la sesión, acordes a las 
características del trabajo 
principal. 

6.A.- Relaciona la estructura de 
una sesión de actividad física con 
la intensidad de los esfuerzos 
realizados. 

6.B.- Prepara y realiza 
calentamientos y fases finales de 
sesión de forma autónoma y 
habitual. 

9.- Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su participación 
en actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas, analizando 
las características de las mismas y 
las interacciones motrices que 
conllevan y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. 

9.1.- Valorar y diseñar 
calentamientos específicos 
acordes a las exigencias y 
dificultades posteriores. 

9.5.- Simular o aplicar en su caso 
el protocolo R.I.C.E. (Reposo-
Hielo-Compresión-Elevación). 

9.A.- Identifica las características 
de las actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas 
propuestas que pueden suponer 
un elemento de riesgo para sí 
mismo o para los demás. 

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

1.- Competencia en comunicación lingüística. 

4.-Aprender a aprender. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas. Prueba 
específica de conceptos (prueba escrita). Prueba específica práctica: realización de un calentamiento 
general + específico. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Mando directo. Microenseñanza. Trabajo en autonomía. 

 
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 3.- LA RESISTENCIA Y SU DESARROLLO. EL ENTRENAMIENTO 
CARDIOVASCULAR 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

1) Las capacidades físicas básicas y las cualidades perceptivo-motrices y resultantes. 

2) Las vías de obtención de energética y sus sustratos. 

3) El esfuerzo orgánico sostenido y regulado. 

4) Principales efectos positivos del ejercicio físico sobre los sistemas y aparatos orgánicos. 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

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. 

4) Evolución de las capacidades físicas básicas y su relación con la práctica personal de actividad física. 

La resistencia. Tipos de esfuerzos: aeróbicos y anaeróbicos (lácticos y alácticos). El corazón (estructura y 
función) y el sistema circulatorio. Efectos positivos sobre el organismo del trabajo aeróbico. Control del 
esfuerzo en base a la frecuencia cardiaca y ritmo de carrera/marcha. Zonas de actividad en base a % sobre 
la frecuencia cardiaca máxima. La carrera continua uniforme. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

4.- Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

4.2.- Comprender la contribución 
de las vías energéticas en 
distintos trabajos corporales y su 
relación con el control del peso. 

4.3.- Identificar los efectos 
positivos del ejercicio físico sobre 
los aparatos y sistemas orgánicos 
comprometidos. 

4.5.- Realizar esfuerzos 
sostenidos regulando y ajustando 
la frecuencia cardiaca a los 
márgenes establecidos en función 
de distintos objetivos. 

4.A.- Analiza la implicación de las 
capacidades físicas y las 
coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas trabajadas en 
el ciclo. 

4.B.- Asocia los sistemas 
metabólicos de obtención de 
energía con los diferentes tipos de 
actividad física, la alimentación y 
la salud. 

4.C.- Relaciona las adaptaciones 
orgánicas con la actividad física 
sistemática, así como con la salud 
y los riesgos y contraindicaciones 
de la práctica deportiva. 

4.D.- Adapta la intensidad del 
esfuerzo controlando la frecuencia 
cardiaca correspondiente a los 
márgenes de mejora de los 
diferentes factores de la condición 
física. 

4.F.- Identifica las características 
que deben tener las actividades 
físicas para ser consideradas 
saludables, adoptando una actitud 
crítica frente a las prácticas que 
tienen efectos negativos para la 
salud. 

5.- Desarrollar las capacidades 
físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y dentro 
de los márgenes de la salud, 
mostrando una actitud de 
autoexigencia en su esfuerzo. 

5.1.- Diseñar y ejecutar 
actividades sencillas para la 
mejora de las capacidades físicas 
considerando los beneficios a 
largo plazo y la seguridad 
inmediata. 

5.2.- Mejorar la resistencia 
aeróbica y la velocidad acíclica en 
el conjunto de la condición física 
saludable, realizando pruebas 
acordes a la edad y desarrollo del 
alumnado. 

5.4.- Comparar de forma ordenada 
y sistemática la propia evolución 
condicional, relacionándola con la 
práctica de actividad física y el 
ejercicio físico. 

5.A.- Participa activamente en la 
mejora de las capacidades físicas 
básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos 
básicos para su desarrollo. 

5.B.- Alcanza niveles de condición 
física acordes a su momento de 
desarrollo motor y a sus 
posibilidades. 

5.D.- Analiza la importancia de la 
práctica habitual de actividad 
física para la mejora de la propia 
condición física, relacionando el 
efecto de esta práctica con la 
mejora de la calidad de vida. 

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. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas. Prueba 



específica de conceptos (prueba escrita). Medición: registro de datos de trabajo práctico.  

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Mando directo. Descubrimiento guiado y resolución de problemas. Trabajo por 
parejas. 

 
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 4.- LA FLEXIBILIDAD Y SU DESARROLLO 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

1) Las capacidades físicas básicas y las cualidades perceptivo-motrices resultantes. 

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. 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

1) Diseño y ejecución autónoma de actividades para la mejora de las capacidades físicas básicas. 

4) Evolución de las capacidades físicas básicas y su relación con la práctica personal de actividad física. 

BLOQUE 3.- HABILIDADES DEPORTIVAS Y JUEGOS 

1) Los planos de movimiento corporal: nombre posición y divisiones anatómicas. 

La flexibilidad: movilidad articular y elasticidad muscular. El aparato locomotor pasivo (esqueleto y sistema 
ligamentoso. Elementos que componen las articulaciones (cartílago articular y líquido sinovial). Tipos de 
articulaciones. Ejes y planos de movimiento: el análisis mecánico del movimiento articular. Métodos para el 
desarrollo de la flexibilidad: estáticos y dinámicos. Ejercicios desaconsejados en el ámbito del recorrido 
articular y compromiso de estructuras articulares en diferentes acciones y posiciones. Identificar y practicar 
ejercicios para el desarrollo de la flexibilidad asociados a las diferentes articulaciones del esqueleto. Los 
estiramientos musculares como contenido de la vuelta a la calma y recuperación: la rebaja del tono 
muscular. 
El alumno o alumna ha de ser capaz de realizar ejercicios para la mejora de la flexibilidad, utilizando 
métodos estáticos y dinámicos y diferentes técnicas, de forma autónoma, relacionando dichos ejercicios con 
las articulaciones a las que van dirigidos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

4.- Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

4.3.- Identificar los efectos 
positivos del ejercicio físico sobre 
los aparatos y sistemas orgánicos 
comprometidos. 

4.4.- Conocer patologías 
orgánicas y mentales asociadas a 
la práctica de actividad física. 

4.A.- Analiza la implicación de las 
capacidades físicas y las 
coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas trabajadas en 
el ciclo. 

4.C.- Relaciona las adaptaciones 
orgánicas con la actividad física 
sistemática, así como con la salud 
y los riesgos y contraindicaciones 
de la práctica deportiva. 

4.F.- Identifica las características 
que deben tener las actividades 
físicas para ser consideradas 
saludables, adoptando una actitud 
crítica frente a las prácticas que 
tienen efectos negativos para la 
salud. 

5.- Desarrollar las capacidades 5.1.- Diseñar y ejecutar 5.A.- Participa activamente en la 



físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y dentro 
de los márgenes de la salud, 
mostrando una actitud de 
autoexigencia en su esfuerzo. 

actividades sencillas para la 
mejora de las capacidades físicas 
considerando los beneficios a 
largo plazo y la seguridad 
inmediata. 

5.3.- Utilizar antes, durante y 
después de las actividades físicas 
posiciones y técnicas corporales 
que favorezcan distintos objetivos 
de la actividad física: activación, 
desarrollo o recuperación. 

5.4.- Comparar de forma ordenada 
y sistemática la propia evolución 
condicional, relacionándola con la 
práctica de actividad física y el 
ejercicio físico. 

mejora de las capacidades físicas 
básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos 
básicos para su desarrollo. 

5.B.- Alcanza niveles de condición 
física acordes a su momento de 
desarrollo motor y a sus 
posibilidades. 

5.D.- Analiza la importancia de la 
práctica habitual de actividad 
física para la mejora de la propia 
condición física, relacionando el 
efecto de esta práctica con la 
mejora de la calidad de vida. 

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. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas. Prueba 
específica de conceptos (prueba escrita). Pruebas específicas prácticas.  

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Mando directo. Asignación de tareas. Trabajo por parejas. 

 
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 5.- LA VELOCIDAD Y SU DESARROLLO 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

1) Las capacidades físicas básicas y las cualidades perceptivo-motrices resultantes. 

4) Principales efectos positivos del ejercicio físico sobre los sistemas y aparatos orgánicos. 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

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. 

4) Evolución de las capacidades físicas básicas y su relación con la práctica personal de actividad física. 

La Velocidad como capacidad o cualidad física. Concepto, factores de los que depende y tipos. Práctica 
lúdica de ejercicios para el desarrollo de la velocidad de reacción y gestual o acíclica (estos tipos de 
velocidad, junto con la cíclica o de traslación, también serán trabajados de forma más específica junto al 
desarrollo de las habilidades motrices específicas deportivas en las unidades de trabajo correspondientes). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

4.- Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

4.1.- Diseñar ejercicios y 
actividades de baja complejidad, 
considerando la aportación de las 
capacidades físicas básicas y 
cualidades perceptivo-motrices. 

4.3.- Identificar los efectos 
positivos del ejercicio físico sobre 

4.A.- Analiza la implicación de las 
capacidades físicas y las 
coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas trabajadas en 
el ciclo. 

4.C.- Relaciona las adaptaciones 



los aparatos y sistemas orgánicos 
comprometidos. 

orgánicas con la actividad física 
sistemática, así como con la salud 
y los riesgos y contraindicaciones 
de la práctica deportiva. 

5.- Desarrollar las capacidades 
físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y dentro 
de los márgenes de la salud, 
mostrando una actitud de 
autoexigencia en su esfuerzo. 

5.1.- Diseñar y ejecutar 
actividades sencillas para la 
mejora de las capacidades físicas 
considerando los beneficios a 
largo plazo y la seguridad 
inmediata. 

5.2.- Mejorar la resistencia 
aeróbica y la velocidad acíclica en 
el conjunto de la condición física 
saludable, realizando pruebas 
acordes a la edad y desarrollo del 
alumnado. 

5.4.- Comparar de forma ordenada 
y sistemática la propia evolución 
condicional, relacionándola con la 
práctica de actividad física y el 
ejercicio físico. 

5.A.- Participa activamente en la 
mejora de las capacidades físicas 
básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos 
básicos para su desarrollo. 

5.B.- Alcanza niveles de condición 
física acordes a su momento de 
desarrollo motor y a sus 
posibilidades. 

5.D.- Analiza la importancia de la 
práctica habitual de actividad 
física para la mejora de la propia 
condición física, relacionando el 
efecto de esta práctica con la 
mejora de la calidad de vida. 

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

1.- Competencia en comunicación lingüística. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas. Prueba 
específica de conceptos (prueba escrita). 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Mando directo. Trabajo por parejas y pequeños grupos. Juegos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD DE TRABAJO 6.- LA FUERZA Y SU DESARROLLO 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

1) Las capacidades físicas básicas y las cualidades perceptivo-motrices resultantes. 

4) Principales efectos positivos del ejercicio físico sobre los sistemas y aparatos orgánicos. 

5) Contraindicaciones del ejercicio físico. 

8) Patología mental asociada al ejercicio físico: la vigorexia. 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

1) Diseño y ejecución autónoma de actividades para la mejora de las capacidades físicas básicas. 

4) Evolución de las capacidades físicas básicas y su relación con la práctica personal de actividad física. 

BLOQUE 3.- HABILIDADES DEPORTIVAS Y JUEGOS 

11) Juegos y acciones cooperativas aplicadas: recreativas, deportivas, de socorro, de acondicionamiento, 
etc. 

12) Juegos y deportes tradicionales asturianos: de fuerza y lucha. 

La Fuerza. Concepto y tipos. Factores de los que depende. El músculo estriado o esquelético: nociones 
básicas sobre el sistema muscular y su relación con la generación de tensión muscular y actuación contra 
resistencias. Los efectos positivos del trabajo o desarrollo de la fuerza muscular. La fuerza y su relación con 
el sexo y la edad. Los diferentes tipos de acción muscular. La vigorexia como enfermedad mental. Juegos y 
ejercicios para el desarrollo de la fuerza (individuales o analíticos, por parejas, con pequeñas sobrecargas, 
juegos de transporte y lucha...), incluyendo los deportes tradicionales asturianos más populares de fuerza y 
lucha: Tiro de cuerda, tiro al palu, tiro de barra, carrera de lecheras, lucha asturiana "baltu". 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

4.- Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

4.1.- Diseñar ejercicios y 
actividades de baja complejidad, 
considerando la aportación de las 
capacidades físicas básicas y 
cualidades perceptivo-motrices. 

4.3.- Identificar los efectos 
positivos del ejercicio físico sobre 
los aparatos y sistemas orgánico 
comprometidos. 

4.4.- Conocer patologías 
orgánicas y mentales asociadas a 
la práctica de actividad física.  

4.A.- Analiza la implicación de las 
capacidades físicas y las 
coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas trabajadas en 
el ciclo. 

4.C.- Relaciona las adaptaciones 
orgánicas con la actividad física 
sistemática, así como con la salud 
y los riesgos y contraindicaciones 
de la práctica deportiva. 

4.F.- Identifica las características 
que deben tener las actividades 
físicas para ser consideradas 
saludables, adoptando una actitud 
crítica frente a las prácticas que 
tienen efectos negativos para la 
salud. 

5.- Desarrollar las capacidades 
físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y dentro 
de los márgenes de la salud, 
mostrando una actitud de 
autoexigencia en su esfuerzo. 

5.1.- Diseñar y ejecutar 
actividades sencillas para la 
mejora de las capacidades físicas 
considerando los beneficios a 
largo plazo y la seguridad 
inmediata. 

5.4.- Comparar de forma ordenada 
y sistemática la propia evolución 
condicional, relacionándola con la 
práctica de actividad física y el 
ejercicio físico. 

5.A.- Participa activamente en la 
mejora de las capacidades físicas 
básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos 
básicos para su desarrollo. 

5.B.- Alcanza niveles de condición 
física acordes a su momento de 
desarrollo motor y a sus 
posibilidades. 

5.C.- Aplica los fundamentos de 
higiene postural en la práctica de 
las actividades físicas como medio 



de prevención de lesiones. 

5.D.- Analiza la importancia de la 
práctica habitual de actividad 
física para la mejora de la propia 
condición física, relacionando el 
efecto de esta práctica con la 
mejora de la calidad de vida. 

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

1.- Competencia en comunicación lingüística. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

7.- Conciencia y expresiones culturales. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas. Prueba 
específica de conceptos (prueba escrita). Pruebas específicas prácticas.  

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Mando directo. Asignación de tareas. Trabajo por parejas y grupos. Juegos y 
desafíos cooperativos. 

 
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 7.- LA RELAJACIÓN: MÉTODOS Y TÉCNICAS 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

7) Métodos de relajación específicos como medio para el control emocional: progresivo, autógeno, etc. 

12) Ejercicios mentales de visualización de dificultades, activación y recuperación. 

Practicar diferentes métodos y técnicas de trabajo de respiración, relajación y visualización: Control sobre 
los distintos tipos de respiración, ejercicios/técnicas de concentración y visualización/imaginación, prácticas 
de tensión-relajación, entrenamiento autógeno de Schultz, relajación muscular progresiva de Jacobson. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

5.- Desarrollar las capacidades 
físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y dentro 
de los márgenes de la salud, 
mostrando una actitud de 
autoexigencia en su esfuerzo. 

5.3.- Utilizar antes, durante y 
después de las actividades físicas 
posiciones y técnicas corporales 
que favorezcan distintos objetivos 
de la actividad física: activación, 
desarrollo y recuperación. 

5.D.- Analiza la importancia de la 
práctica habitual de actividad 
física para la mejora de la propia 
condición física, relacionando el 
efecto de esta práctica con la 
mejora de la calidad de vida. 

6.- Desarrollar actividades propias 
de cada una de las fases de la 
sesión de actividad física, 
relacionándolas con las 
características de las mismas. 

6.1.- Diseñar y dirigir los propios 
ejercicios de calentamiento y final 
de la sesión, acordes a las 
características del trabajo 
principal. 

6.B.- Prepara y realiza 
calentamientos y fases finales de 
sesión de forma autónoma y 
habitual. 

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

1.- Competencia en comunicación lingüística. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas. Prueba 
específica de conceptos (prueba escrita). 



METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Mando directo. Descubrimiento guiado. Aulas virtuales 

 
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 8.- EL EJERCICIO FÍSICO Y EL DEPORTE COMO FENÓMENOS SOCIALES 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

9) Actividad física como ocio saludable frente a las conductas de riesgo en relación a las 
drogodependencias. 

BLOQUE 3.- HABILIDADES DEPORTIVAS Y JUEGOS 

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

10) Los comportamientos anti-éticos en el deporte: dopaje, corrupción económica, discriminación, etc. 

13) Deporte profesional, semiprofesional y recreativo. 

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

3) El entrono deportivo-recreativo autonómico: posibilidades y carencias. 

BLOQUE 6.- ELEMENTOS COMUNES 

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. 

3) Comunicación oral, escrita o gráfica, progresivamente compleja, de conocimientos, ideas, experiencias, 
etc., relacionados entre sí. 

La práctica de ejercicio físico y deporte en la sociedad actual: estilo de vida saludable y alternativa al tiempo 
de ocio. Los poderes públicos como fomentadores del "deporte para todos". 
Diferencias entre el deporte profesional, amateur y de ocio o recreativo. 
El deporte como fenómeno mercantil. 
Análisis de los comportamientos anti-éticos en el ámbito del deporte de competición: violencia, racismo, 
xenofobia, dopaje y corrupción económica. 
Estudio de los espacios públicos deportivos del entrono próximo, analizando aspectos como su adecuación, 
suficiencia, características, etc. 
Los alumnos y las alumnas deberán realizar un trabajo (individual o pequeños grupos), sobre uno de los 
temas tratados en clase, que será expuesto al resto del grupo utilizando medios audiovisuales informáticos, 
argumentando y defendiendo si fuese el caso su pertinencia y opinión, pudiendo, según qué casos, existir 
un debate al respecto entre todos los miembros de la clase. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

   

7.- Reconocer las posibilidades de 
las actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas como formas 
de inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando con 
los y las demás y aceptando sus 
aportaciones. 

7.2.- Analizar críticamente los 
comportamientos antideportivos o 
violentos que ocurren en el marco 
de la competición profesional y no 
profesional. 

7.A.- Muestra tolerancia y 
deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador. 

8.- Reconocer las posibilidades 
que ofrecen las actividades físico-
deportivas como formas de ocio y 
de utilización responsable del 
entorno. 

8.1.- Investigar y presentar 
información sobre lugares e 
instalaciones autonómicas, 
públicas o privadas, donde se 
puede realizar actividad física de 

8.A.- Conoce las posibilidades que 
ofrece el entorno para la 
realización de actividades físico-
deportivas. 

8.B.- Respeta el entorno y lo 



manera segura y saludable, en el 
medio terrestre, acuático o aéreo. 

8.2.- Comparar y valorar la 
publicidad impresa o digital, 
presentando un informe ordenado 
que atienda a variables como: uso 
de la imagen del cuerpo, 
productos anunciados, personas a 
las que se dirige el anuncio, 
valores implícitos, asociación con 
el deporte, etc. 

valora como un lugar común para 
la realización de actividades físico-
deportivas. 

8.C.- Analiza críticamente las 
actitudes y estilos de vida 
relacionados con el tratamiento 
del cuerpo, las actividades de 
ocio, la actividad física y el 
deporte en el contexto social 
actual. 

10.- Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en 
el proceso de aprendizaje, para 
buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, elaborando 
documentos propios y haciendo 
exposiciones y argumentaciones 
de los mismos. 

10.1.- Buscar y seleccionar 
información presentándola 
adecuadamente en soporte digital. 

10.2.- Diseñar una presentación 
digital utilizando imágenes 
dinámicas o estáticas obtenidas 
de internet, añadiendo textos 
sobreimpresos, sonidos, música, 
etc. 

10.4.- Seleccionar información de 
cualquier naturaleza relativa al 
contexto social y presentarla de 
forma pública en soporte digital, 
argumentando su pertinencia en 
relación al contenido de 
aprendizaje. 

10.A.- Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para elaborar documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, 
sonido,...), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante. 

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

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

1.- Competencia en comunicación lingüística. 

3.- Competencia digital. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

7.- Conciencia y expresiones culturales. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Trabajo y presentación del mismo ante el grupo, utilizando recursos tecnológicos en su realización y 
presentación y defensa/justificación. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Trabajo individual, parejas o pequeños grupos. Búsqueda de información. 

NOTA: Se trata de una unidad de trabajo teórica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD DE TRABAJO 9.- BÁDMINTON 

CONTENIDOS 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

3) Tránsito de habilidades motrices básicas a específicas: diseño elemental y ejecución de actividades de 
mejora individual 

7) Pruebas de valoración motriz de aplicación deportiva: diseño elemental. 

BLOQUE 3.- HABILIDADES DEPORTIVAS Y JUEGOS 

1) Los planos de movimiento corporal: nombre, posición y divisiones anatómicas. 

2) Deportes de adversario: práctica progresivamente específica de sus fundamentos técnicos y 
reglamentarios. 

4) El ataque y la defensa en los deportes aplicados: sistemas, jugadas y funciones internas. Ventajas y 
desventajas. 

7) La táctica deportiva: aprovechamiento de los recursos personales. Representación gráfica y 
argumentación. 

8) Historia y terminología específicas de los deportes abordados. 

14) Creatividad lúdica y deportiva. 

Práctica del deporte de bádminton individuales (1x1). Repaso de los aspectos básicos reglamentarios: 
terreno de juego y red, estructura del partido, servicio, faltas. Repaso de los aspectos técnicos básicos: 
agarre de raqueta, juego de muñeca, golpes básicos y posición y desplazamientos (incluyendo los 
conceptos "pie de raqueta" y "círculo cubierto). Introducción de los golpes de revés. El saque corto de revés. 
Aspectos tácticos básicos: ataque y defensa (utilización táctica de los diferentes golpeos), táctica básica 
elemental: el juego adelante-atrás. Historia del bádminton: su nacimiento como juego. 
El alumno o alumna presentará un trabajo escrito (aportando imágenes) sobre un calentamiento específico 
a realizar antes de la disputa de un partido de bádminton, así como de una rutina de estiramientos 
musculares a realizar tras su finalización, argumentando su propuesta. Que será puesto en práctica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

1.1.- Mejorar las técnicas de un 
deporte individual comprendiendo 
sus características biomecánicas 
básicas. 

1.2.- Practicar y valorar la propia 
ejecución motriz, ajustada a 
criterios técnicos. 

1.3.- Explicar con claridad 
suficiente las fases que componen 
las habilidades específicas 
tratadas, reconociendo los planos 
de movimiento en que se realizan. 

1.A.- Aplica los aspectos básicos 
de las técnicas y habilidades 
específicas, de las actividades 
propuestas, respetando las reglas 
y normas establecidas. 

1.B.- Autoevalúa su ejecución con 
respecto al modelo técnico 
planteado. 

1.C.- Describe la forma de realizar 
los movimientos implicados en el 
modelo técnico. 

1.D.- Mejora su nivel en la 
ejecución y aplicación de las 
acciones técnicas respecto a su 
nivel de partida, mostrando 
actitudes de esfuerzo, auto 
exigencia y superación. 

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

3.1.- Aplicar los fundamentos 
tácticos de los deportes 
propuestos de forma progresiva: 
ataque y defensa individual, 
colectiva y mixta en función del 
deporte seleccionado. 

3.3.- Comprender las funciones 
tácticas fundamentales de los 
deportes seleccionados y 

3.A.- Adapta los fundamentos 
técnicos y tácticos para obtener 
ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de 
oposición o de colaboración-
oposición propuestas. 

3.B.- Describe y pone en práctica 
de manera autónoma aspectos de 
organización de ataque y de 



relacionarlas con otros elementos 
del deporte como la técnica y el 
reglamento. 

3.4.- Atacar y defender 
organizadamente en los deportes 
de oposición individuales 
(adversario) y colectivos. 

3.5.- Proponer y experimentar 
estrategias de juego o resolución 
de problemas considerando las 
características individuales, del 
grupo o de los y las contrincantes. 

3.7.- Practicar con soltura 
modalidades lúdicas recreativas, 
atendiendo a su ergonomía, 
seguridad y a sus exigencias 
coordinativas y condicionales. 

3.8.- Relatar y valorar las 
soluciones utilizadas para resolver 
los problemas tácticos propuestos 
extrayendo principios aplicables a 
otros deportes. 

defensa en las actividades físico-
deportivas de oposición o de 
colaboración-oposición 
seleccionadas. 

3.C.- Discrimina los estímulos que 
hay que tener en cuenta en la 
toma e decisiones en las 
situaciones de colaboración, 
oposición y colaboración-
oposición, para obtener ventaja o 
cumplir el objetivo de la acción. 

3.D.- Reflexiona sobre las 
situaciones resueltas valorando la 
oportunidad de las soluciones 
aportadas y su aplicabilidad a 
situaciones similares. 

4.- Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

4.6.- Diseñar pruebas elementales 
de valoración motriz orientadas a 
un deporte, que sean objetivas, 
válidas y fiables. 

4.A.- Analiza la implicación de las 
capacidades físicas y las 
coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas trabajadas en 
el ciclo. 

6.- Desarrollar actividades propias 
de cada una de las fases de la 
sesión de actividad física, 
relacionándolas con las 
características de las mismas. 

6.1.- Diseñar y dirigir los propios 
ejercicios de calentamiento y final 
de sesión, acordes a las 
características del trabajo 
principal. 

6.2.- Diseñar y ejecutar sus 
propios ejercicios de desarrollo y 
mejora de habilidades motrices 
básicas o específicas, según sus 
posibilidades. 

6.A.- Relaciona la estructura de 
una sesión de actividad física con 
la intensidad de los esfuerzos 
realizados. 

6.B.- Prepara y realiza 
calentamientos y fases finales de 
sesión de forma autónoma y 
habitual. 

6.C.- Prepara y pone en práctica 
actividades para la mejora de las 
habilidades motrices en función de 
las propias dificultades. 

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: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas. Prueba 
específica de conceptos (prueba escrita). Pruebas específicas objetivas de tipo práctico: escalas de 
observación y rúbricas, para evaluar las habilidades técnicas y los comportamientos tácticos en situación de 
competición. Autoevaluación. Trabajo escrito. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Asignación de tareas. Descubrimiento guiado. Resolución de problemas  



 
 

UNIDAD DE TRABAJO 10.- BALONCESTO 

CONTENIDOS 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

3) Tránsito de habilidades motrices básicas a específicas: diseño elemental y ejecución de actividades de 
mejora individual 

7) Pruebas de valoración motriz de aplicación deportiva: diseño elemental. 

BLOQUE 3.- HABILIDADES DEPORTIVAS Y JUEGOS 

1) Los planos de movimiento corporal: nombre, posición y divisiones anatómicas. 

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. 

11) Juegos y acciones cooperativas aplicadas: recreativas, deportivas, de socorro, de acondicionamiento, 
etc. 

14) Creatividad lúdica y deportiva. 

BLOQUE 6.- ELEMENTOS COMUNES 

4) Liderazgo positivo: participación en la coordinación de distintos talentos. 

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

Práctica del deporte del baloncesto. Aspectos básicos reglamentarios: terreno de juego, estructura del 
partido y principales infracciones al reglamento de juego. Aspectos técnicos básicos (jugador con balón): 
posición de triple amenaza, agarre del balón, tiro y entrada a canasta, bote (regate y avance), pase y 
recepción, parada y pivote. Técnica básica del jugador sin balón: defensa. Táctica: ataque, defensa y 
transición: el marcaje y el desmarque, organización defensiva colectiva, posiciones de los jugadores en 
ataque: los roles. Historia del baloncesto: su nacimiento como juego. 
El alumno o alumna presentará un trabajo escrito (aportando imágenes) sobre un calentamiento específico 
a realizar antes de la disputa de un partido de bádminton, así como de una rutina de estiramientos 
musculares a realizar tras su finalización, argumentando su propuesta. Que será puesto en práctica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

1.2.- Practicar y valorar la propia 
ejecución motriz, ajustada a 
criterios técnicos. 

1.3.- Explicar con claridad 
suficiente las fases que componen 
las habilidades específicas 
tratadas, reconociendo los planos 
de movimiento en que se realizan. 

1.A.- Aplica los aspectos básicos 
de las técnicas y habilidades 
específicas, de las actividades 
propuestas, respetando las reglas 
y normas establecidas. 

1.B.- Autoevalúa su ejecución con 
respecto al modelo técnico 
planteado. 

1.C.- Describe la forma de realizar 
los movimientos implicados en el 
modelo técnico. 

1.D.- Mejora su nivel en la 
ejecución y aplicación de las 
acciones técnicas respecto a su 
nivel de partida, mostrando 
actitudes de esfuerzo, auto 



exigencia y superación. 

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

3.1.- Aplicar los fundamentos 
tácticos de los deportes 
propuestos de forma progresiva: 
ataque y defensa individual, 
colectiva y mixta en función del 
deporte seleccionado. 

3.2.- Practicar tácticas de juego 
colectivo en función de las 
posibilidades de alumnos y 
alumnas. 

3.3.- Comprender las funciones 
tácticas fundamentales de los 
deportes seleccionados y 
relacionarlas con otros elementos 
del deporte como la técnica y el 
reglamento. 

3.4.- Atacar y defender 
organizadamente en los deportes 
de oposición individuales 
(adversario) y colectivos. 

3.5.- Proponer y experimentar 
estrategias de juego o resolución 
de problemas considerando las 
características individuales, del 
grupo o de los y las contrincantes. 

3.6.- Practicar en situaciones 
adaptadas o regladas los 
fundamentos técnicos de los 
deportes colectivos seleccionados, 
especialmente los lanzamientos o 
similares. 

3.7.- Practicar con soltura 
modalidades lúdicas recreativas, 
atendiendo a su ergonomía, 
seguridad y a sus exigencias 
coordinativas y condicionales. 

3.8.- Relatar y valorar las 
soluciones utilizadas para resolver 
los problemas tácticos propuestos 
extrayendo principios aplicables a 
otros deportes. 

3.A.- Adapta los fundamentos 
técnicos y tácticos para obtener 
ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de 
oposición o de colaboración-
oposición propuestas. 

3.B.- Describe y pone en práctica 
de manera autónoma aspectos de 
organización de ataque y de 
defensa en las actividades físico-
deportivas de oposición o de 
colaboración-oposición 
seleccionadas. 

3.C.- Discrimina los estímulos que 
hay que tener en cuenta en la 
toma e decisiones en las 
situaciones de colaboración, 
oposición y colaboración-
oposición, para obtener ventaja o 
cumplir el objetivo de la acción. 

3.D.- Reflexiona sobre las 
situaciones resueltas valorando la 
oportunidad de las soluciones 
aportadas y su aplicabilidad a 
situaciones similares. 

4.- Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

4.6.- Diseñar pruebas elementales 
de valoración motriz orientadas a 
un deporte, que sean objetivas, 
válidas y fiables. 

4.A.- Analiza la implicación de las 
capacidades físicas y las 
coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas trabajadas en 
el ciclo. 

6.- Desarrollar actividades propias 
de cada una de las fases de la 
sesión de actividad física, 
relacionándolas con las 
características de las mismas. 

6.1.- Diseñar y dirigir los propios 
ejercicios de calentamiento y final 
de sesión, acordes a las 
características del trabajo 
principal. 

6.2.- Diseñar y ejecutar sus 
propios ejercicios de desarrollo y 
mejora de habilidades motrices 
básicas o específicas, según sus 

6.A.- Relaciona la estructura de 
una sesión de actividad física con 
la intensidad de los esfuerzos 
realizados. 

6.B.- Prepara y realiza 
calentamientos y fases finales de 
sesión de forma autónoma y 
habitual. 

6.C.- Prepara y pone en práctica 



posibilidades. actividades para la mejora de las 
habilidades motrices en función de 
las propias dificultades. 

7.- Reconocer las posibilidades de 
las actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas como formas 
de inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando con 
los y las demás y aceptando sus 
aportaciones. 

7.3.- Coordinar las aportaciones 
propias con las de otros 
participantes, asumiendo las 
diferencias de habilidad, 
capacidad o liderazgo con 
naturalidad. 

7.4.- Aceptar y asumir las 
diferencias en el trabajo en equipo 
sin menoscabo del compromiso 
individual en la búsqueda de 
soluciones a los problemas 
planteados. 

7.A.- Muestra tolerancia y 
deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador. 

7.B.- Colabora en las actividades 
grupales, respetando las 
aportaciones de los demás y las 
normas establecidas, y asumiendo 
sus responsabilidades para la 
consecución de los objetivos. 

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

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: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas. Prueba 
específica de conceptos (prueba escrita). Pruebas específicas objetivas de tipo práctico: escalas de 
observación y rúbricas, para evaluar las habilidades técnicas, los comportamientos tácticos en situación de 
competición y las actitudes relacionadas con la competencia social y cívica. Autoevaluación. Trabajo escrito. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Asignación de tareas. Descubrimiento guiado. Resolución de problemas. Trabajo 
individual, por parejas y grupos. Enseñanza recíproca. 

 
nota: el desarrollo de  los contenidos prácticos de esta unidad de trabajo quedan supeditados a 
la evolución de la pandemia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD DE TRABAJO 11.- ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL. LA ORIENTACIÓN Y LA 
CARRERA DE ORIENTACIÓN 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

13) Riesgos del entorno: anticipación, eliminación o reducción aplicando protocolos establecidos. 

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

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. 

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. 

BLOQUE 6.- ELEMENTOS COMUNES 

4) Liderazgo positivo: participación en la coordinación de distintos talentos. 

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

Llevar a cabo una carrera de orientación, por pequeños grupos, fuera del espacio del Centro, utilizando 
como referencias el plano/mapa y la brújula, en entornos variables y de dificultad creciente. 
Lectura de planos topográficos o mapas y utilización de la brújula como medio de orientación. Los signos 
naturales para orientarse: orientación con elementos de fortuna (astros, indicios naturales e indicios 
artificiales). 
Aspectos a tener en cuenta antes y durante la realización de actividades en el medo natural: equipamiento, 
normas de seguridad, hidratación y alimentación y actuaciones en casos de accidentes y/o emergencias de 
todo tipo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

1.4.- Realizar recorridos en 
entornos variables ayudándose 
del mapa y brújula para su 
orientación, justificando su 
decisiones a partir de la 
consideración de su capacidad 
física. 

1.E.- Explica y pone en práctica 
técnicas de progresión en 
entornos no estables y técnicas 
básicas de orientación, 
adaptándose a las variaciones que 
se producen, y regulando el 
esfuerzo en función de sus 
posibilidades. 

7.- Reconocer las posibilidades de 
las actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas como formas 
de inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando con 
los y las demás y aceptando sus 
aportaciones. 

7.3.- Coordinar las aportaciones 
propias con las de otros 
participantes, asumiendo las 
diferencias de habilidad, 
capacidad o liderazgo con 
naturalidad. 

7.4.- Aceptar y asumir las 
diferencias en el trabajo en equipo 
sin menoscabo del compromiso 
individual en la búsqueda de 
soluciones a los problemas 
planteados. 

7.B.- Colabora en las actividades 
grupales, respetando las 
aportaciones de los demás y las 
normas establecidas, y asumiendo 
sus responsabilidades para la 
consecución de los objetivos. 

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

9.- Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su participación 
en actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas, analizando 
las características de las mismas y 
las interacciones motrices que 
conllevan y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. 

9.3.- Practicar diferentes tipos de 
transporte de personas, 
comprendiendo su importancia y 
la realización adecuada en 
situaciones o entornos de riesgo. 

9.4.- Conocer y valorar las 
posibilidades y necesidades que 
conlleva el número general de 
urgencias 112. 

9.A.- Identifica las características 
de las actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas 
propuestas que pueden suponer 
un elemento de riesgo para sí 
mismo o para los demás. 

9.B.- Describe los protocolos a 
seguir para activar los servicios de 
emergencia y de protección del 



9.8.- Adaptar la práctica de la 
actividad físico-motriz en el medio 
natural previa valoración de las 
condiciones personales. 

9.9.- Practicar actividades 
deportivas en el medio natural con 
el material y recursos apropiados. 

9.10.- Proteger la salud en el 
medio natural específicamente 
con la hidratación, alimentación y 
cuidado de la piel expuesta. 

9.11.- Reconocer y prevenir crisis 
alérgicas en la realización de 
actividades en el medio natural. 

entrono. 

9.C.- Adopta las medidas 
preventivas y de seguridad 
propias de las actividades 
desarrolladas durante el ciclo, 
teniendo especial cuidado con 
aquellas que se realizan en un 
entorno no estable. 

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. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas. Prueba 
práctica sobre manejo de brújula y lectura de mapas y planos. Pruebas específicas objetivas de tipo 
práctico: llevar a cabo una carrera de orientación, valorando la eficacia demostrada en el manejo de los 
materiales (planos y brújula). 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Instrucción directa. Descubrimiento guiado. Resolución de problemas. Enseñanza en pequeños grupos. 

 
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 12.- EXPRESIVIDAD CORPORAL Y RITMO 

CONTENIDOS 

BLOQUE 5.- ACTIVIDADES CORPORALES DE RITMO Y EXPRESIÓN 

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. 

BLOQUE 6.- ELEMENTOS COMUNES 

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

Exploración de las capacidades expresivas del cuerpo y su movimiento, tipos de movimientos según su 
componente expresivo (pesado, liviano, suave, fuerte). El espacio como elemento expresivo. 
La coreografía: concepto, historia y tipos. La danza, tipos de danza (clásica, moderna y popular). 
La intensidad (o tono muscular) como mecanismo expresivo: movimiento fuerte o suave (mayor o menor 
energía). 
Practicar bailes y danzas asturianas de mayor complejidad y diferentes a las practicadas en cursos 
anteriores. 
Cada grupo de alumnos/alumnas ha de presentar dos "montajes" con base o soporte rítmico-musical. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES ESTÁNDARES DE 



APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

2.1.- Diseñar y representar 
corporalmente una historia original 
o alternativa, utilizando 
expresivamente la variable 
intensidad. 

2.2.- Diseñar y presentar una 
coreografía colectiva con ritmo 
musical, de otro tipo o ambas. 

2.3.- Atribuir y vivenciar 
comportamientos antagónicos a 
arquetipos sociales reconocibles. 

2.4.- Conocer y reproducir danzas 
asturianas de mayor dificultad, en 
pareja o en grupo. 

2.A.- Utiliza técnicas corporales, 
de forma creativa, combinando 
espacio, tiempo e intensidad. 

2.B.- Crea y pone en práctica una 
secuencia de movimientos 
corporales ajustados a un ritmo 
prefijado. 

2..C.- Colabora en el diseño y la 
realización de bailes y danzas, 
adaptando su ejecución a la de 
sus compañeros. 

7.- Reconocer las posibilidades de 
las actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas como formas 
de inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando con 
los y las demás y aceptando sus 
aportaciones. 

7.3.- Coordinar las aportaciones 
propias con las de otros 
participantes, asumiendo las 
diferencias de habilidad, 
capacidad o liderazgo con 
naturalidad. 

7.4.- Aceptar y asumir las 
diferencias en el trabajo en equipo 
sin menoscabo del compromiso 
individual en la búsqueda de 
soluciones a los problemas 
planteados. 

7.B.- Colabora en las actividades 
grupales, respetando las 
aportaciones de los demás y las 
normas establecidas, y asumiendo 
sus responsabilidades para la 
consecución de los objetivos. 

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

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. 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7.- Conciencia y expresiones culturales. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase, escalas de observación y rúbricas. Observación sistemática del trabajo de los 
alumnos y las alumnas. Autoevaluación y coevaluación. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Descubrimiento guiado y resolución de problemas. Grupos reducidos. 

 
 
UNIDADES DE TRABAJO 4ºESO 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 1.- LOS JUEGOS MOTORES 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

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. 

16) Seguridad personal y colectiva en la actividad física: organización y equipamientos adecuados. 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

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

3) Uso global de las habilidades motrices básicas: marcha, carrera, salto, giro, lanzamiento, recepción, etc. 

BLOQUE 3.- HABILIDADES DEPORTIVAS Y JUEGOS 

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

11) Juegos cooperativos. 

12) Juegos infantiles tradicionales. 

Desarrollar a través de la propuesta de juegos motores las capacidades físicas básicas del alumnado, las 
cualidades perceptivo-motrices y las habilidades motrices básicas. 
Descripción teórica de conceptos: capacidades físicas básicas y cualidades perceptivo-motrices. Práctica de 
diferentes juegos (tradicionales, populares, novedosos...) con implicación conjunta y/o selectiva de las 
distintas capacidades físicas básicas, cualidades perceptivo-motrices y habilidades motrices básicas (juegos 
de persecución, lanzamientos, saltos, carreras, desplazamientos variados, saltos, giros, transporte de 
compañeros y objetos...) de tipo competitivo y/o cooperativo. Individuales y grupales o por equipos. 
El alumnado identificará en cada uno de los juegos propuestos la implicación de las capacidades físicas y 
cualidades perceptivo-motrices. 
Los alumnos y las alumnas deberán presentar, por escrito (y posterior exposición en grupo) de propuestas 
de juegos motores que conozcan, y serán llevados a cabo en las clases. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

3.1.- Practicar juegos infantiles de 
invasión aplicando las habilidades 
motrices básicas de forma 
espontánea. 

3.6.- Practicar juegos infantiles de 
invasión estableciendo estrategias 
de acción. 

3.8.- Conocer y practicar de forma 
adaptada modalidades recreativas 
de colaboración, atendiendo a sus 
condiciones ergonómicas y de 
seguridad. 

3.C.- Discrimina los estímulos que 
hay que tener en cuenta en la 
toma de decisiones en las 
situaciones de colaboración, 
oposición y colaboración-
oposición, para obtener ventaja o 
cumplir el objetivo de la acción. 

3.D.- Reflexiona sobre las 
situaciones resueltas valorando la 
oportunidad de las soluciones 
aportadas y su aplicabilidad a 
situaciones similares. 

4.- Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

4.1.- Conocer y diferenciar de 
forma práctica las capacidades 
físicas básicas, las cualidades 
perceptivo-motrices y los aparatos 
y sistemas orgánicos 
comprometidos en su 
funcionamiento. 

4. A.- Analiza la implicación de las 
capacidades físicas y las 
coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas trabajadas en 
el ciclo. 

5.- Desarrollar las capacidades 
físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y dentro 
de los márgenes de la salud, 
mostrando una actitud de 
autoexigencia en su esfuerzo. 

5.1.- Practicar y diferenciar 
métodos apropiados para la 
mejora de las capacidades físicas 
básicas, incidiendo globalmente 
en la resistencia aeróbica, la 
fuerza dinámica, la flexibilidad y la 
velocidad a cíclica. 

5.A.- Participa activamente en la 
mejora de las capacidades físicas 
básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos 
básicos para su desarrollo. 

5.B.- Alcanza niveles de condición 
física acordes a su momento de 
desarrollo motor y a sus 
posibilidades. 

7.- Reconocer las posibilidades de 
las actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas como formas 

7.1.- Observar y registrar el 
desarrollo de actividades 
deportivas, lúdicas, expresivas, 

7.B.- Colabora en las actividades 
grupales, respetando las 
aportaciones de los demás y las 



de inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando con 
los y las demás y aceptando sus 
aportaciones. 

etc., según los criterios que se 
establezcan. 

7.3.- Participar en las actividades 
propuestas cumpliendo las 
condiciones individuales y 
colectivas para su desarrollo. 

7.6.- Conocer y aceptar la 
existencia de compañeros y 
compañeras que presenten 
situación de desventaja en el 
entorno de la clase, favoreciendo 
su integración. 

normas establecidas, y asumiendo 
sus responsabilidades para la 
consecución de los objetivos. 

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

9.- Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su participación 
en actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas, analizando 
las características de las mismas y 
las interacciones motrices que 
conllevan y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. 

9.1.- Identificar las capacidades 
físicas básicas y cualidades 
perceptivo-motrices implicadas en 
las actividades y ejercicios 
propuestos o realizados. 

9.A.- Identifica las características 
de las actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas 
propuestas que pueden suponer 
un elemento de riesgo para sí 
mismo o para los demás. 

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: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas. Prueba 
específica de conceptos (examen escrito). Trabajo escrito (y puesta en práctica de su contenido). 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Mando directo. Resolución de problemas y formas jugadas, juegos y desafíos 
cooperativos. Trabajo en grupos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD DE TRABAJO 2.- LA SESIÓN: PARTES Y CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA PRÁCTICA 
DE EJERCICIO FÍSICO Y DEPORTIVO 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

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. 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

6) Ejercicios y actividades para iniciar, desarrollar y finalizar adecuadamente la actividad física. 

Se definirán y trabajarán de forma práctica las partes y subpartes de las que debe de constar toda sesión de 
ejercicio físico o práctica deportiva. Igualmente se abordarán cuestiones relacionadas con la seguridad en la 
realización de las mismas y la necesidad de contar con un equipamiento deportivo adecuado para la 
práctica deportiva, especificando las características técnicas y de materiales que debe reunir dicho 
equipamiento. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

6.- Desarrollar actividades propias 
de cada una de las fases de la 
sesión de actividad física, 
relacionándolas con las 
características de las mismas. 

6.1.- Conocer y aprender en la 
práctica distintos ejercicios válidos 
para iniciar la actividad física: 
estiramientos musculares, 
movimientos articulares, 
desplazamientos globales, 
coordinaciones progresivas, 
juegos motores sencillos, etc. 

6.2.- Practicar distintos ejercicios 
válidos para finalizar la actividad 
física: estiramientos musculares, 
movimientos articulares, 
respiratorios, marcha, juegos 
sensoriales, etc. 

6.A.- Relaciona la estructura de 
una sesión de actividad física con 
la intensidad de los esfuerzos 
realizados. 

9.- Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su participación 
en actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas, analizando 
las características de las mismas y 
las interacciones motrices que 
conllevan y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. 

9.2.- Utilizar el calentamiento 
general y específico como primera 
medida preventiva fisiológica. 

9.5.- Conocer y comprender las 
medidas de seguridad básicas de 
la actividad física: organización de 
la sesión, transporte uso y 
almacenaje del material, uso de 
ropa y calzado adecuados en 
cada circunstancia, etc. 

9.6.- Conocer el número general 
de urgencias 112. 

9.B.- Describe los protocolos a 
seguir para activar los servicios de 
emergencia y de protección del 
entorno. 

9.C.- Adopta las medidas 
preventivas y de seguridad 
propias de las actividades 
desarrolladas durante el ciclo, 
teniendo especial cuidado con 
aquellas que se realizan en un 
entorno no estable. 

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

1.- Competencia en comunicación lingüística. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas Medición. 
Prueba específica de conceptos (prueba escrita). Prueba específica práctica. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Mando directo. Descubrimiento guiado. Herramientas digitales 



 
 

UNIDAD DE TRABAJO 3.- HÁBITOS SALUDABLES: EJERCICIO FÍSICO, ALIMENTACIÓN, 
HIDRATACIÓN Y DESCANSO 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

6) Alimentación e hidratación en relación al ejercicio físico. 

8) Efectos saludables y bienestar emocional que proporcionan las práctica 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. 

BLOQUE 6.- ELEMENTOS COMUNES 

1) Tecnologías de la Información y la Comunicación: continente, soporte, alojamiento, tratamiento y 
transmisión de datos e información digital. 

Definición de conceptos: Salud, Actividad física, Ejercicio físico, Sedentarismo. Efectos positivos generales 
de la práctica de ejercicio físico sobre el organismo en general y la salud en particular. Alimentación e 
hidratación: alimentación equilibrada, importancia de una correcta hidratación y rehidratación. Importancia 
de un correcto descanso sobre la salud y bienestar físico y mental. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

4.- Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

4.5.- Conocer los efectos positivos 
de la actividad física, la 
alimentación equilibrada y el 
descanso para la salud. 

4.C.- Relaciona las adaptaciones 
orgánicas con la actividad física 
sistemática, así como con la salud 
y los riesgos y contraindicaciones 
de la práctica deportiva. 

4.F.- Identifica las características 
que deben tener las actividades 
físicas para ser consideradas 
saludables, adoptando una actitud 
crítica frente a las prácticas que 
tienen efectos negativos para la 
salud. 

5.- Desarrollar las capacidades 
físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y dentro 
de los márgenes de la salud, 
mostrando una actitud de 
autoexigencia en su esfuerzo. 

4.4.- Conocer los efectos positivos 
de la actividad física espontánea 
para el desarrollo físico y motor. 

5.D.- Analiza la importancia de la 
práctica habitual de actividad 
física para la mejora de la propia 
condición física, relacionando el 
efecto de esta práctica con la 
mejora de la calidad de vida. 

10.- Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en 
el proceso de aprendizaje, para 
buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, elaborando 
documentos propios y haciendo 
exposiciones y argumentaciones 
de los mismos. 

10.1.- Buscar y seleccionar 
información presentándola 
adecuadamente utilizando el 
tratamiento de texto básico 
(corrección ortográfica y 
gramatical, uso de mayúsculas y 
minúsculas, sangría inicial, etc.), 
en soporte digital o impreso. 

10.A.- Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para elaborar documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, 
sonido,...), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante. 

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. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 



TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Prueba específica de conceptos (prueba escrita). Trabajo escrito. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. 

 
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 4.- EL CUIDADO DE NUESTRO CUERPO. LESIONES Y PATOLOGÍAS 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

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. 

Normas básicas de higiene corporal (hábitos correctos), fundamentalmente tras la práctica de ejercicio 
físico. La columna vertebral: partes y mecánica de movimiento. Normas básicas de ergonomía (carga y 
transporte de objetos, personas...). Lesiones más frecuentes en la práctica de ejercicio físico y deportivo y 
actuaciones básicas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

5.- Desarrollar las capacidades 
físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y dentro 
de los márgenes de la salud, 
mostrando una actitud de 
autoexigencia en su esfuerzo. 

5.3.- Utilizar posiciones y técnicas 
corporales adecuadas en la 
práctica de actividades físicas y en 
situaciones de la vida cotidiana, 
especialmente la carga de pesos 
equilibrada y compartida. 

5.C.- Aplica los fundamentos de 
higiene postural en la práctica de 
las actividades físicas como medio 
de prevención de lesiones. 

9.- Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su participación 
en actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas, analizando 
las características de las mismas y 
las interacciones motrices que 
conllevan y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. 

9.3.- Vivenciar e identificar los 
usos y prácticas que supongan 
una carga para la columna 
vertebral en su conjunto o sus 
partes. 

9.4.- Conocer las patologías o 
secuelas de las mismas que 
pueden influir en la realización de 
actividad física, considerándolas 
para accionar con mayor 
autonomía y seguridad. 

9.C.- Adopta las medidas 
preventivas y de seguridad 
propias de las actividades 
desarrolladas durante el ciclo, 
teniendo especial cuidado con 
aquellas que se realizan en un 
entorno no estable. 

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. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase. Prueba específica de conceptos (prueba escrita). 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Enseñanza recíproca 

 
 
 
 



UNIDAD DE TRABAJO 5.- LAS PRUEBAS DE VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ 

CONTENIDOS 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

4) Diferencias entre ejercicio físico y prueba de valoración. 

5) Pruebas específicas de valoración física y de valoración motriz. 

BLOQUE 6.- ELEMENTOS COMUNES 

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. 

Realización de pruebas para valorar la condición física (resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad) de los 
alumnos y las alumnas, así como pruebas de valoración de salud (IMC); y pruebas de valoración de la 
condición motriz (agilidad, equilibrio y coordinación). 
Se establecerá una batería de pruebas de condición física que se mantendrá estable durante todos los 
cursos, de cara a poder analizar la evolución individual y colectiva del alumnado a través de los resultados 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

4.- Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

4.1.- Conocer  y diferenciar de 
forma práctica las capacidades 
físicas básicas, las cualidades 
perceptivo-motrices y los aparatos 
y sistemas orgánicos 
comprometidos en su 
funcionamiento. 

4.8.- Practicar pruebas específicas 
bajo indicación y supervisión 
directa del profesor o la profesora, 
que valoren el estado físico 
condicional y motriz. 

4.9.- Comprender la diferencia 
entre ejercicio físico-motor y 
prueba de valoración. 

4.E.- Aplica de forma autónoma 
procedimientos para autoevaluar 
los factores de la condición física. 

10.- Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en 
el proceso de aprendizaje, para 
buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, elaborando 
documentos propios y haciendo 
exposiciones y argumentaciones 
de los mismos. 

10.4.- Representa de manera 
gráfica datos comparados. 

10.A.- Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para elaborar documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, 
sonido,...), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante. 

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. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas. Medición: 
registros. Autoevaluación. Trabajo escrito (autoevaluación comparada de la propia condición física y motriz 
con respecto al grupo de referencia: sexo y edad) 



METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Mando directo. Asignación de tareas (pequeños grupos). Búsqueda de información. 

 
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 6.- LA RESISTENCIA Y SU DESARROLLO. EL ENTRENAMIENTO 
CARDIOVASCULAR 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

4) Metabolismo aeróbico y anaeróbico: diferencias y funciones básicas. 

5) El trabajo cardiaco: el pulso y su significado. Toma de pulsaciones. 

7) Ejercicios respiratorios. 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

2) Desarrollo y valoración específica y saludable de la flexibilidad y de la resistencia aeróbica. 

Concepto y tipos. Esfuerzo aeróbico y anaeróbico. El entrenamiento cardiovascular. Medios y métodos de 
entrenamiento de la Resistencia. Control de la intensidad del esfuerzo a través de la frecuencia cardiaca. La 
carga de trabajo y sus componentes. El corazón. Estructura básica. La frecuencia cardiaca y la toma de 
pulsaciones. Efectos positivos del entrenamiento cardiovascular sobre la salud. La respiración: conceptos 
fisiológicos y mecánicos. Conocer y practicar las diferentes técnicas de respiración. Volumen y frecuencia 
de respiración. Papel de la respiración en la práctica de ejercicio físico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

4.- Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

4.2.- Diferenciar el componente 
aeróbico y anaeróbico en el 
trabajo físico. 

4.3.- Realizar comprensivamente 
tareas de distinta duración, 
intensidad o complejidad. 

4.4.- Realizar esfuerzos 
sostenidos regulándolos a través 
de indicadores indirectos como la 
respiración, el sudor, sensaciones 
orgánicas, etc. 

4.6.- Comprender el efecto del 
ejercicio físico sobre el 
funcionamiento cardiaco, tomando 
su pulso de distintas maneras. 

4.7.- Aplicar la toma de pulso de 
diferentes formas y en distintas 
situaciones. 

4.B.- Asocia los sistemas 
metabólicos de obtención de 
energía con los diferentes tipos de 
actividad física, la alimentación y 
la salud. 

4.C.- Relaciona las adaptaciones 
orgánicas con la actividad física 
sistemática, así como con la salud 
y los riesgos y contraindicaciones 
de la práctica deportiva. 

4.D.- Adapta la intensidad del 
esfuerzo controlando la frecuencia 
cardiaca correspondiente a los 
márgenes de mejora de los 
diferentes factores de la condición 
física. 

5.- Desarrollar las capacidades 
físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y dentro 
de los márgenes de la salud, 
mostrando una actitud de 
autoexigencia en su esfuerzo. 

5.1.- Practicar y diferenciar 
métodos apropiados para la 
mejora de las capacidades físicas 
básicas, incidiendo globalmente 
en la resistencia aeróbica, la 
fuerza dinámica, la flexibilidad y la 
velocidad acíclica. 

5.2.- Mejorar la resistencia 
aeróbica y la flexibilidad en el 
conjunto de la condición física 
saludable, realizando pruebas 
acordes a la edad y al desarrollo 
del alumnado. 

5.A.- Participa activamente en la 
mejora de las capacidades físicas 
básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos 
básicos para su desarrollo. 

5.B.- Alcanza niveles de condición 
física acordes a su momento de 
desarrollo motor y a sus 
posibilidades. 

5.D.- Analiza la importancia de la 
práctica habitual de actividad 
física para la mejora de la propia 



condición física, relacionando el 
efecto de esta práctica con la 
mejora de la calidad de vida. 

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. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas. Prueba 
específica de conceptos (prueba escrita). Medición: registro de datos de trabajo práctico.  

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Mando directo. Descubrimiento guiado y resolución de problemas. Trabajo por 
parejas. 

 
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 7.- LA FLEXIBILIDAD Y SU DESARROLLO 

CONTENIDOS 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

2) Desarrollo y valoración específica y saludable de la flexibilidad y de la resistencia aeróbica. 

Concepto. El aparato locomotor y su relación con la flexibilidad. Los movimientos articulares. Elasticidad 
muscular y movilidad articular. Técnicas y métodos simples para el entrenamiento de la flexibilidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

5.- Desarrollar las capacidades 
físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y dentro 
de los márgenes de la salud, 
mostrando una actitud de 
autoexigencia en su esfuerzo. 

5.1.- Practicar y diferenciar 
métodos apropiados para la 
mejora de las capacidades físicas 
básicas, incidiendo globalmente 
en la resistencia aeróbica, la 
fuerza dinámica, la flexibilidad y la 
velocidad acíclica. 

5.2.- Mejorar la resistencia 
aeróbica y la flexibilidad en el 
conjunto de la condición física 
saludable, realizando pruebas 
acordes a la edad y al desarrollo 
del alumnado. 

5.A.- Participa activamente en la 
mejora de las capacidades físicas 
básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos 
básicos para su desarrollo. 

5.B.- Alcanza niveles de condición 
física acordes a su momento de 
desarrollo motor y a sus 
posibilidades. 

5.D.- Analiza la importancia de la 
práctica habitual de actividad 
física para la mejora de la propia 
condición física, relacionando el 
efecto de esta práctica con la 
mejora de la calidad de vida. 

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. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumna. Prueba 
específica de conceptos (prueba escrita). Trabajo escrito. 



METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Mando directo. Aulas virtuales. Herramientas digitales 

 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 8.- DEL JUEGO AL DEPORTE. MULTIDEPORTE 

CONTENIDOS 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

3) Uso global de las habilidades motrices básicas: marcha, carrera, salto, giro, lanzamiento, recepción, etc. 

BLOQUE 3.- HABILIDADES DEPORTIVAS Y JUEGOS 

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. 

13) Diferencias y similitudes entre juego y deporte. 

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

3) El entorno deportivo-recreativo inmediato: características, condicionantes y utilidades. 

Practica de deportes convencionales, básicamente de forma adaptada/modificada y pre-deporte, atendiendo 
a los aspectos básicos técnicos (habilidades motrices específicas) y tácticos. Práctica de deportes 
individuales y colectivos de colaboración -oposición (iniciación): bádminton, floorball, baloncesto, fútbol, 
balonmano y voleibol; identificando las características técnicas propias y tácticas propias y comunes o 
generales (ataque-defensa, marcaje-desmarque, progresión-contención, el juego sin móvil, el pase como 
elemento de colaboración, los diferentes roles...). Iniciación a los aspectos reglamentarios básicos de los 
deportes tratados y su influencia en la técnica y la táctica o desarrollo del juego. 
El deporte como fenómeno social. Clasificación de los deportes en función de las situaciones motrices 
posibles (en función de la incertidumbre provocada por el compañero, el adversario y el medio). 
Investigar sobre las posibilidades del entrono cercano (barrio) y más alejado (ciudad) para realizar 
diferentes tipos de actividad o ejercicio físico y/o deportivo, conociendo sus características. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

1.1.- Realizar con suficiencia 
distintas habilidades deportivas 
individuales de forma global y 
reconociendo sus fases. 

1.2.- Conocer de manera genérica 
el nombre, posturas y 
movimientos implicados en 
distintas habilidades específicas. 

1.3.- Practicar con constancia los 
ejercicios propuestos para la 
adquisición y consolidación de 
habilidades individuales 
específicas. 

1.A.- Aplica los aspectos básicos 
de las técnicas y habilidades 
específicas, de las actividades 
propuestas, respetando las reglas 
y normas establecidas. 

1.C.- Describe la forma de realizar 
los movimientos implicados en el 
modelo técnico. 

1.D.- Mejora su nivel en la 
ejecución y aplicación de las 
acciones técnicas respecto a su 
nivel de partida, mostrando 
actitudes de esfuerzo, auto 



exigencia y superación. 

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

3.2.- Realizar con soltura juegos 
de oposición elemental disputando 
o no un móvil: uno contra uno, dos 
contra dos, etc. 

3.3.- Practicar con eficacia 
suficiente juegos de colaboración-
oposición en situación de ventaja-
desventaja: uno contra dos, dos 
contra tres, etc. 

3.4.- Utilizar los desplazamientos 
sin móvil para desmarcarse en 
ejercicios y juegos deportivos 
adaptados. 

3.5.- Conocer y practicas de forma 
elemental modalidades deportivas 
individuales de oposición 
(adversario). 

3.7.- Practicar en situaciones 
adaptadas y diversas de 
complejidad elemental los 
fundamentos técnicos de los 
deportes colectivos seleccionados, 
especialmente los pases e 
interceptaciones. 

3.9.- Relatar de forma sencilla las 
soluciones dadas a los problemas 
tácticos propuestos. 

3.A.- Adapta los fundamentos 
técnicos y tácticos para obtener 
ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de 
oposición o de colaboración-
oposición propuestas. 

3.B.- Describe y pone en práctica 
de manera autónoma aspectos de 
organización de ataque y de 
defensa en las actividades físico-
deportivas de oposición o de 
colaboración-oposición 
seleccionadas. 

3.C.- Discrimina los estímulos que 
hay que tener en cuenta en la 
toma e decisiones en las 
situaciones de colaboración, 
oposición y colaboración-
oposición, para obtener ventaja o 
cumplir el objetivo de la acción. 

3.D.- Reflexiona sobre las 
situaciones resueltas valorando la 
oportunidad de las soluciones 
aportadas y su aplicabilidad a 
situaciones similares. 

7.- Reconocer las posibilidades de 
las actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas como formas 
de inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando con 
los y las demás y aceptando sus 
aportaciones. 

7.1.- Observar y registrar el 
desarrollo de actividades 
deportivas, lúdicas, expresivas, 
etc., según los criterios que se 
establezcan. 

7.2.- Valorar la existencia de 
personajes y entidades que 
contribuyen a la mejora del 
deporte en todos sus aspectos. 

7.3.- Participar en las actividades 
propuestas cumpliendo las 
condiciones individuales y 
colectivas para su desarrollo. 

7.4.- Comprender y aplicar los 
roles de juego deportivo o 
participación , diferenciando sus 
dificultades específicas. 

7.5.- Identificar la existencia de 
circunstancias que pueden 
condicionar el aprendizaje y 
desarrollo de habilidades. 

7.6.- Conocer y aceptar la 
existencia de compañeros y 
compañeras que presenten 
situación de desventaja en el 
entorno de la clase, favoreciendo 
su integración. 

7.A.- Muestra tolerancia y 
deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador. 

7.B.- Colabora en las actividades 
grupales, respetando las 
aportaciones de los demás y las 
normas establecidas, y asumiendo 
sus responsabilidades para la 
consecución de los objetivos. 

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

8.- Reconocer las posibilidades 
que ofrecen las actividades físico-

8.2.- Investigar y presentar 
información sobre el entorno de su 

8.A.- Conoce las posibilidades que 
ofrece el entrono para la 



deportivas como formas de ocio y 
de utilización responsable del 
entorno. 

barrio, pueblo, ciudad o concejo, 
identificando lugares donde se 
puede realizar actividad física de 
manera segura. 

8.3.- Conocer la historia deportiva 
y de ocio de su entorno (local o 
autonómico), así como los y las 
deportistas (locales o 
autonómicos) más relevantes de 
todos los tiempos. 

realización de actividades físico-
deportivas. 

8.B- Respeta el entrono y lo valora 
como un lugar común para la 
realización de actividades físico-
deportivas. 

9.- Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su participación 
en actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas, analizando 
las características de las mismas y 
las interacciones motrices que 
conllevan y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. 

9.8.- Identificar de forma elemental 
las características de los lugares 
no escolares donde se desarrollan 
actividades físicas. 

9.A.- Identifica las características 
de las actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas 
propuestas que pueden suponer 
un elemento de riesgo para sí 
mismo o para los demás. 

10.- Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en 
el proceso de aprendizaje, para 
buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, elaborando 
documentos propios y haciendo 
exposiciones y argumentaciones 
de los mismos. 

10.1.- Buscar y seleccionar 
información presentándola 
adecuadamente utilizando el 
tratamiento de texto básico 
(corrección ortográfica y 
gramatical, uso de mayúsculas y 
minúsculas, sangría inicial, etc.), 
en soporte digital o impreso. 

10.2.- Diseñar una presentación 
impresa utilizando imágenes 
obtenidas de internet. 

10.3.- Seleccionar imágenes de 
personas en reposo o movimiento, 
presentando en soporte digital las 
más relevantes en relación al 
contenido de aprendizaje. 

10.5.- Seleccionar información 
textual, gráfica o plástica de 
cualquier procedencia, relativa a 
actividades físicas de naturaleza 
variada y presentarla 
públicamente mediante recursos 
digitales. 

10.A.- Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para elaborar documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, 
sonido,...), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante. 

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

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: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas. Prueba 
específica de conceptos (prueba escrita). Pruebas específicas objetivas de tipo práctico: escalas de 
observación y rúbricas. Autoevaluación y coevaluación. Trabajos escritos: diferenciación de los deportes en 
base su clasificación según criterios explicados en clase (nivel de incertidumbre) con ejemplos de deportes 



para cada caso ilustrados con imágenes; posibilidades del entorno próximo para realizar actividades físico-
recreativas y/o deportivas, realizando fotografías y exponiendo dicho trabajo en grupo utilizando el 
programa power point. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Mando directo. Descubrimiento guiado. Resolución de problemas. 

 
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 9.- JUEGOS DE ORIENTACIÓN 

CONTENIDOS 

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

3) Juegos y deportes básicos para desarrollar en el entorno natural. Juegos, marchas de rastreo y pistas. 

Llevar a cabo en primer lugar una actividad de orientación (en base a un plano) por las instalaciones 
deportivas del Centro. Posteriormente (en una segunda sesión) extender el espacio a más lugares del 
Centro. 
Los grupos que se formen han de encontrar las marcas señaladas en diferentes lugares, orientándose para 
ello con un plano de las instalaciones en las que se desarrollen las actividades. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

1.4.- Realizar recorridos en el 
entorno cercano ayudándose de 
un mapa, comprendiendo su 
utilidad y orientándolo 
correctamente. 

1.E.- Explica y pone en práctica 
técnicas de progresión en 
entornos no estables y técnicas 
básicas de orientación, 
adaptándose a las variaciones que 
se producen, y regulando el 
esfuerzo en función de sus 
posibilidades. 

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: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas. Pruebas 
específicas objetivas de tipo práctico: escalas de observación y rúbricas. Autoevaluación y coevaluación. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Descubrimiento guiado. Resolución de problemas. Enseñanza en pequeños grupos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



UNIDAD DE TRABAJO 10.- ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL: SENDERISMO 

CONTENIDOS 

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

2) El medio terrestre: representación gráfica y señales naturales. 

4) Equipamiento básico para las actividades diseñadas en entornos cambiantes. 

5) La alimentación e hidratación en entornos no convencionales: selección, preparación, transporte y 
utilización. 

Llevar a cabo una actividad de senderismo (como actividad extraescolar de tipo complementario) 
consistente en una ruta  de dificultad sencilla, considerando todos los aspectos necesarios para su 
preparación y desarrollo. Previamente a la realización de la actividad práctica se llevará a cabo una sesión 
de tipo teórico, en la que se explicarán aspectos geenrales a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo 
actividades de este tipo (equipamiento, alimentación e hidratación, normas de segurtidad y respeto al medio 
natural...) así como características de la ruta a llevar a cabo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

8.- Reconocer las posibilidades 
que ofrecen las actividades físico-
deportivas como formas de ocio y 
de utilización responsable del 
entorno. 

8.1.- Participar en actividades 
fuera del Centro conociendo sus 
condicionantes y respetando sus 
límites, en especial los relativos a 
la convivencia y la seguridad 
personal y colectiva. 

8.A.- Conoce las posibilidades que 
ofrece el entrono para la 
realización de actividades físico-
deportivas. 

8.B-  Respeta el entrono y lo 
valora como un lugar común para 
la realización de actividades físico-
deportivas. 

9.- Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su participación 
en actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas, analizando 
las características de las mismas y 
las interacciones motrices que 
conllevan y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. 

9.7.- Valorar y concienciarse de la 
importancia del uso de 
equipamientos adecuados en 
actividades, especialmente las 
realizadas en el medio natural. 

9.A. Identifica las características 
de las actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas 
propuestas que pueden suponer 
un elemento de riesgo para sí 
mismo o para los demás. 

9.B.- Describe los protocolos a 
seguir para activar los servicios de 
emergencia y de protección del 
entorno. 

9.C.- Adopta las medidas 
preventivas y de seguridad 
propias de las actividades 
desarrolladas durante el ciclo, 
teniendo especial cuidado con 
aquellas que se realizan en un 
entorno no estable. 

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

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

5.- Competencias sociales y cívicas. 

7.- Conciencia y expresiones culturales. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase, rúbricas.  

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Mando directo. 

 
 
 



UNIDAD DE TRABAJO 11.- EL CUERPO COMO VEHÍCULO DE EXPRESIÓN 

CONTENIDOS 

BLOQUE 5.- ACTIVIDADES CORPORALES DE RITMO Y EXPRESIÓN 

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. 

Juegos y ejercicios, individuales y grupales de exploración de las posibilidades del cuerpo como vehículo de 
expresión y transmisor de información. La comunicación no verbal. El lenguaje del cuerpo o lenguaje no 
verbal. El mimo y la expresión corporal. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

2.1.- Utilizar movimientos, 
posiciones y sonidos corporales 
de forma original y alternativa, 
empleando especialmente la 
variable temporal. 

2.5.- Imitar personajes, acciones 
de máquinas o comportamientos 
animales. 

2.A.- Utiliza técnicas corporales, 
de forma creativa, combinando 
espacio, tiempo e intensidad. 

2.D.- Realiza improvisaciones 
como medio de comunicación 
espontánea. 

7.- Reconocer las posibilidades de 
las actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas como formas 
de inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando con 
los y las demás y aceptando sus 
aportaciones. 

7.1.- Observar y registrar el 
desarrollo de actividades 
deportivas, lúdicas, expresivas, 
etc., según los criterios que se 
establezcan. 

7.3.- Participar en las actividades 
propuestas cumpliendo las 
condiciones individuales y 
colectivas  para su desarrollo. 

7.6.- Conocer y aceptar la 
existencia de compañeros y 
compañeras que presenten 
situación de desventaja en el 
entrono de clase, favoreciendo su 
integración. 

7.A.- Muestra tolerancia y 
deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador. 

7.B.- Colabora en las actividades 
grupales, respetando las 
aportaciones de los demás y las 
normas establecidas, y asumiendo 
sus responsabilidades para la 
consecución de los objetivos. 

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

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. 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7.- Conciencia y expresiones culturales. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase, escalas de observación y rúbricas. Observación sistemática del trabajo de los 
alumnos y las alumnas. Autoevaluación y coevaluación. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Descubrimiento guiado y resolución de problemas. Grupos reducidos . Juegos y desafíos cooperativos. 
Trabajo en parejas y grupos reducidos. 

 
 
 
 
 
 



UNIDAD DE TRABAJO 12.- JUEGOS TRADICIONALES O ACTUALES CON COMPONENTE MUSICAL 

CONTENIDOS 

BLOQUE 5.- ACTIVIDADES CORPORALES DE RITMO Y EXPRESIÓN 

3) Juegos y canciones infantiles de origen tradicional o actual, de ejecución individual, por parejas o 
colectiva. 

BLOQUE 6.- ELEMENTOS COMUNES 

1) Tecnologías de la Información y la Comunicación: continente, soporte, alojamiento, tratamiento y 
transmisión de datos e información digital. 

3) Comunicación oral, escrita o gráfica de conocimientos, ideas, experiencias, etc. relacionadas con la 
corporalidad. 

Ejecución de juegos propuestos por el profesor o la profesora y por los propios alumnos y alumnas, ya sean 
de origen tradicional o de origen actual, que incluyan en su ejecución canciones o ritmos musicales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

2.2.- Ejecutar juegos cantados 
individuales, por parejas o 
colectivos. 

2.B.- Crea y pone en práctica una 
secuencia de movimientos 
corporales ajustados a un ritmo 
prefijado. 

7.- Reconocer las posibilidades de 
las actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas como formas 
de inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando con 
los y las demás y aceptando sus 
aportaciones. 

7.1.- Observar y registrar el 
desarrollo de actividades 
deportivas, lúdicas, expresivas, 
etc., según los criterios que se 
establezcan. 

7.3.- Participar en las actividades 
propuestas cumpliendo las 
condiciones individuales y 
colectivas  para su desarrollo. 

7.6.- Conocer y aceptar la 
existencia de compañeros y 
compañeras que presenten 
situación de desventaja en el 
entorno de clase, favoreciendo su 
integración. 

7.A.- Muestra tolerancia y 
deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador. 

7.B.- Colabora en las actividades 
grupales, respetando las 
aportaciones de los demás y las 
normas establecidas, y asumiendo 
sus responsabilidades para la 
consecución de los objetivos. 

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

10.- Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en 
el proceso de aprendizaje, para 
buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, elaborando 
documentos propios y haciendo 
exposiciones y argumentaciones 
de los mismos. 

10.1.- Buscar y seleccionar 
información presentándola 
adecuadamente utilizando el 
tratamiento de texto básico 
(corrección ortográfica y 
gramatical, uso de mayúsculas y 
minúsculas, sangría inicial, etc.), 
en soporte digital o impreso. 

10.5.- Seleccionar información 
textual, gráfica o plástica de 
cualquier procedencia, relativa a 
actividades físicas de naturaleza 
variada y presentarla 
públicamente mediante recursos 
digitales. 

10.A.- Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para elaborar documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, 
sonido,...), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante. 

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

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

1.- Competencia en comunicación lingüística. 

4.- Aprender a aprender. 

3.- Competencia digital. 



5.- Competencias sociales y cívicas. 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7.- Conciencia y expresiones culturales. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase, escalas de observación y rúbricas. Observación sistemática del trabajo de los 
alumnos y las alumnas. Autoevaluación y coevaluación. Presentación de un trabajo escrito en soporte digital 
(cada grupo presentará un juego al grupo, sirviéndose para la explicación del mismo de una presentación 
en power point, explicando reglas, características, materiales, objetivos, capacidades físicas y cualidades 
motrices implicadas...). 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Grupos reducidos y microenseñanza. Trabajo en grupos de diferentes tamaños. 

 
 
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 13.- EXPRESIÓN Y BAILE: EL SOPORTE RÍTMICO/MUSICAL 

CONTENIDOS 

BLOQUE 5.- ACTIVIDADES CORPORALES DE RITMO Y EXPRESIÓN 

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

5) El ritmo corporal y musical. 

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

Concepto de ritmo. Ejercicios y juegos de adpatación de movimientos (segmentarios y globales) a ritmos 
musicales. El baile y la danza como medios de expresión. Danzas populares asturianas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

2.3.- Reproducir secuencias 
rítmicas sencillas individuales, en 
pareja o en grupo. 

2.4.- Aprender y reproducir danzas 
asturianas de ejecución sencillas. 

2.B.- Crea y pone en práctica una 
secuencia de movimientos 
corporales ajustados a un ritmo 
prefijado. 

2.C.- Colabora en el diseño y 
realización de bailes y danzas, 
adaptando su ejecución a la de 
sus compañeros. 

7.- Reconocer las posibilidades de 
las actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas como formas 
de inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando con 
los y las demás y aceptando sus 
aportaciones. 

7.1.- Observar y registrar el 
desarrollo de actividades 
deportivas, lúdicas, expresivas, 
etc., según los criterios que se 
establezcan. 

7.3.- Participar en las actividades 
propuestas cumpliendo las 
condiciones individuales y 
colectivas  para su desarrollo. 

7.6.- Conocer y aceptar la 
existencia de compañeros y 
compañeras que presenten 
situación de desventaja en el 
entrono de clase, favoreciendo su 
integración. 

7.A.- Muestra tolerancia y 
deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador. 

7.B.- Colabora en las actividades 
grupales, respetando las 
aportaciones de los demás y las 
normas establecidas, y asumiendo 
sus responsabilidades para la 
consecución de los objetivos. 

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

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

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: diario de clase, escalas de observación y rúbricas. Observación sistemática del trabajo de los 
alumnos y las alumnas. Autoevaluación y coevaluación. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Mando directo. Descubrimiento guiado. Grupos reducidos y micro enseñanza. Trabajo en parejas y grupos 
reducidos. 

 
 
NOTA FINAL: 
Los contenidos definidos en los puntos 4 y 5 del Bloque de Contenidos nº 6 ("Participación 
activa, democrática y solidaria en las actividades físicas" e "Inclusión social a través de las 
actividades físicas") serán abordados de manera transversal en todas las sesiones y 
actividades de la materia. 
 

 


