
PROGRAMACIÓN 
DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESO 

TRABAJAR APRENDER SER 
COMPETENTE 



INDICE 

•  Ser competente (C. motriz y C. básicas). 

FINALIDAD  

•  Capacidades a desarrollar para ser competente. 

OBJETIVOS 

•  Contenidos a aprender para desarrollar estas 
capacidades y ser competentes.   

CONTENIDOS 



INDICE 

•  Completamos nuestra formación fuera del aula. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

•  Buscamos la mejor forma de aprender y adaptamos el aprendizaje al 
alumno. 

METODOLOGÍA  Y ADAPTACIONES CURRICULARES 

•  Evaluamos su aprendizaje, su nivel competencial. 

EVALUACIÓN 



¿Finalidad de la Educación Física?  

�  Ayudar al alumno a conseguir 
un nivel adecuado en 
competencia motriz y en 
competencias básicas, que 
le permita continuar con éxito 
sus estudios. 

 
 
 
 
 

�  Competencias básicas: 
�  C. en comunicación 

lingüística. 
�  C. matemática. 
�  C. en el conocimiento y la 

interacción con el mundo 
físico. 

�  C. en el tratamiento de la 
información y digital. 

�  C. social y ciudadana. 
�  C. cultural y artística. 
�  C. para aprender a aprender. 
�  C. en autonomía e iniciativa 

personal. 



Capacidades Generales 
(Objetivos de etapa) 

Capacidades específicas 
(Objetivos de área) 

�  a)  Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

�  b)  Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual 
y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

�  c)  Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre las personas. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 
entre hombres y mujeres.  

�  d)  Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los 
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 

�  e)  Conocer y valorar con sentido crítico los aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y del resto del mundo, así como respetar el patrimonio artístico, cultural y 
natural. 

�  f)  Conocer, apreciar y respetar los aspectos culturales, históricos, geográficos, 
naturales, sociales y lingüísticos de la Comunidad Autónoma de Canarias, contribuyendo 
activamente a su conservación y mejora. 

�  g)  Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 

�  h)  Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

�  i)  Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

�  j)  Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y 
el estudio de la literatura. 

�  k)  Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada.  

�  l)  Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de las otras 
personas, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal 
y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado 
de los seres vivos y el medioambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

�  m)  Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

�  1.  Comprender y valorar los efectos de la práctica físico-motriz en la mejora 
de la salud y la autoestima, adoptando una actitud crítica y consecuente sobre el 
conocimiento y tratamiento del cuerpo y ante los estereotipos sociales que se asocian a la 
imagen corporal. 

�  2.  Incrementar sus posibilidades de rendimiento motor mediante el 
acondicionamiento de las capacidades físicas y la mejora de la habilidad motriz, utilizando 
la percepción y la toma de decisiones en las distintas situaciones físico-motrices, con 
actitud autoexigente, regulando y dosificando el esfuerzo. 

�  3.  Utilizar y comprender técnicas básicas de respiración y relajación como 
medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana y en la 
práctica de actividades físico-motrices. 

�  4.  Planificar y realizar actividades físico-motrices en entornos habituales y en 
el medio natural, contribuyendo a su conservación y mejora, previa valoración del estado 
de sus capacidades físicas y habilidades motrices. 

�  5.  Practicar y conocer modalidades deportivas y recreativas psicomotrices y 
sociomotrices, ajustando la acción de juego a su lógica interna y adoptando una actitud 
crítica ante los aspectos generados en torno al deporte. 

�  6.  Mostrar habilidades sociales y actitudes de respeto, tolerancia, trabajo en 
equipo y deportividad en la práctica de actividades físico-motrices, con independencia de 
las diferencias culturales, sociales y de habilidad motriz, utilizando el diálogo y la 
mediación en la resolución de conflictos. 

�  7.  Utilizar y valorar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento 
como medio de comunicación y expresión creativa y como elemento cultural de los pueblos, 
con especial atención a las manifestaciones culturales, rítmicas y expresivas de Canarias. 

�  8.  Practicar y valorar los juegos y deportes tradicionales de Canarias y de 
otras culturas, reconociéndolos como elementos del patrimonio cultural. 

�  9.  Participar de forma activa, autónoma, responsable y creativa en diferentes 
actividades físico-motrices, valorándolas como un recurso adecuado para la ocupación del 
tiempo libre, respetando las normas y reglas establecidas, evitando discriminaciones y 
adoptando una actitud abierta, crítica y responsable ante el fenómeno deportivo desde la 
perspectiva de participante, espectador y consumidor. 

�  10.  Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación al desarrollo de 
los contenidos de la materia como recurso para la mejora del aprendizaje. 

Objetivos de la Educación Fisica 
Desarrollar en el alumno las siguientes capacidades 



Contenidos de la Educación Física 
Primero 

�  L.El cuerpo: estructura y funcionalidad 
�    
�  1.   Educación Física y salud. Conceptos básicos y objetivos. Su tratamiento desde la práctica físico-motriz. 
�  2.   Calentamiento general y vuelta a la calma. Concepto y fases. Aplicación y valoración como hábitos saludables al inicio y final de una actividad físico-motriz. 
�  3.   Capacidades físicas básicas relacionadas con la salud. Conceptos básicos. Definición y clasificación general. Aplicación al desarrollo de juegos motores y deportivos, 
�  4.   Acondicionamiento de la resistencia, fuerza general, velocidad, flexibilidad. 
�  5.   Estructura y funcionalidad del cuerpo. Función del aparato locomotor y sistema cardiovascular en la actividad física. Práctica de actividades físico-motrices para su desarrollo, mantenimiento y 

comprensión, 
�  6.   Adquisición y toma de conciencia de las posturas corporales adecuadas en la práctica de actividades físico-motrices y en situaciones de la vida cotidiana. 
�  7.   Aplicación de normas básicas y principios generales para la prevención de accidentes y tratamiento de lesiones durante la realización de actividades físico-motrices. 
�  8.   Fortalecimiento de la musculatura de sostén. Práctica de ejercicios de movilidad articular, tonificación muscular y relajación. 
�  9.   Autonomía en los hábitos alimenticios e higiénicos para la mejora de las capacidades físicas, la salud, y de la calidad de vida. 
�  10. Actitud crítica ante los estereotipos sociales relacionados con el cuerpo y actitud responsable hacia prácticas nocivas para la salud individual y colectiva. 
�  11.  Respeto a la diversidad de ejecuciones en la práctica de actividades físico-motrices. 
�  12. Conciencia y aceptación de la propia realidad corporal, de las posibilidades y limitaciones durante la práctica físico-motriz. 
�  13. Actitud de autoexigencia y autoconfianza en la realización de actividades físico-motrices. Adecuación del esfuerzo y ritmo respiratorio a cada situación. 
�  14. Uso correcto de espacios, materiales e indumentaria. 
�    
�    
�  II. La conducta motriz: habilidad y situación motriz 
�    
�  1.   El deporte psicomotriz y sociomotriz como fenómeno sociocultural. Su tratamiento y comprensión desde la práctica en diferentes situaciones motrices. 
�  2.   Las fases del juego en los deportes sociomotrices: práctica, conceptos y objetivos. 
�  3.   Realización de tareas físico-motrices dirigidas al aprendizaje de los fundamentos técnicos básicos, reglamentarios y estratégicos de algún deporte psicomotriz. 
�  4.   Aplicación de mecanismos de percepción, decisión y ejecución para el desarrollo de habilidades motrices vinculadas a situaciones lúdicas y deportivas. 
�  5.   Realización de juegos motores y tareas físico-motrices grupales modificadas, regladas o adaptadas para el aprendizaje de los aspectos comunes a los deportes colectivos. 
�  6.   Aplicación de las habilidades motrices a los juegos y deportes tradicionales de Canarias. 
�  7.   Participación activa en los diferentes juegos y actividades deportivas y respeto a la diversidad de prácticas. 
�  8.   Aceptación del propio nivel de ejecución y autoexigencia en su mejora. 
�  9.   Valoración de las actividades deportivas como una forma de autosuperación y mejora de la salud. 
�  10. Respeto y aceptación de las reglas de las actividades, juegos y deportes practicados. 
�  11. Actitud reflexiva y crítica ante los comportamientos antisociales relacionados con la práctica deportiva. 
�  12. Práctica de actividades físico-motrices en el medio natural. 
�  13. Realización de recorridos a partir de la identificación de señales de rastreo. 
�  14. Aceptación y respeto de las normas de conservación del entorno habitual y del medio natural en la práctica físico-motriz. 
�  15. El cuerpo expresivo: postura, gesto y movimiento. Aplicación de la consciencia corporal, el espacio, el tiempo y el uso de objetos a las actividades expresivas. 
�  16. Realización de actividades expresivas orientadas a favorecer una dinámica positiva del grupo. 
�  17. Práctica de actividades en las que se combinan distintos tipos de ritmos y el manejo de objetos. 
�  18. Disposición favorable a la desinhibición y respeto hacia la realización de actividades de expresión corporal. 
�  19. Identificación, origen y práctica de los principales bailes de Canarias. 
�  20. Uso de las tecnologías de la información y comunicación para la recopilación de información diversa y desarrollo de los contenidos de la materia. Análisis y valoración de la información. 

 



Contenidos de la Educación Física 
Segundo 

�  I. El cuerpo: estructura y funcionalidad 
�    
�  1.   Aportaciones de la Educación Física a la salud individual y colectiva. Su comprensión desde la práctica físico-motriz. 
�  2.   Finalidad del calentamiento y vuelta a la calma. Calentamiento general y específico. Conceptos básicos y puesta en práctica. 
�  3.   Realización de juegos y ejercicios aplicados al calentamiento y a la vuelta a la calma y recopilación de estos. 
�  4.   Acondicionamiento físico general: resistencia aeróbica y flexibilidad, con especial incidencia en el control de la intensidad del esfuerzo a través de la frecuencia cardiaca y la conciencia de la movilidad 

articular y la elasticidad muscular. 
�  5.   Vinculación del funcionamiento del aparato locomotor y del sistema cardiovascular con la realización de actividades físico-motrices relacionadas con la salud. 
�  6.   Reconocimiento y adopción de posturas saludables en la práctica de actividades físico-motrices. 
�  7.   Importancia, y reconocimiento y adquisición de una adecuada hidratación durante la práctica habitual de la actividad física. 
�  8.   Práctica de actividades físicas, deportivas y lúdico-recreativas y sus efectos en la prevención de determinados hábitos nocivos para la salud (sedentarismo, tabaco, drogas, alcohol...). 
�  9.   Identificación de ejercicios contraindicados como medio para la prevención de lesiones en las actividades físico-motrices. 
�  10. Participación en actividades físico-motrices y respeto a la diversidad en su realización. 
�  11. Aceptación de su propia imagen corporal y la de los demás, potenciando sus posibilidades y respetando sus limitaciones. 
�  12. Importancia de la autoexigencia y autoconfianza en la realización de actividades físico-motrices, ajustando el esfuerzo y ritmo respiratorio a cada situación motriz, 
�  13. Reconocimiento de la importancia del mantenimiento y cuidado de espacios, materiales e indumentaria. Cumplimiento de las normas básicas durante la práctica físico-motriz. 
�    
�    
�  ll. La conducta motriz: habilidad y situación motriz. 
�    
�  1.   Reconocimiento de los fenómenos socioculturales que se manifiestan a través de la práctica deportiva. 
�  2.   Realización de tareas físico-motrices dirigidas al aprendizaje de las estructuras de algún deporte psicomotriz y sociomotriz (reglamento, espacio, tiempo, gestualidad, comunicación y estrategias), con 

especial atención a los tradicionales de Canarias. 
�  3.   Práctica y recopilación de bailes de Canarias. 
�  4.   Realización de movimientos corporales globales y segmentarios con una base rítmica, combinando las variables de espacio, tiempo e intensidad, destacando su valor expresivo. 
�  5.   Realización y aceptación de conductas cooperativas y solidarias en las sesiones de Educación Física y otros contextos, dentro de una labor de equipo para la consecución de objetivos individuales y de 

grupo. 
�  6.   Experimentación, a través del gesto y la postura, de actividades expresivas encaminadas al control corporal y a la comunicación no verbal con los demás. 
�  7.   Tolerancia y deportividad en la práctica de los diferentes juegos deportivos por encima de la búsqueda desmedida de los resultados. 
�  8.   Improvisación de situaciones expresivas individuales y colectivas como medio de comunicación espontánea. 
�  9.   Realización de prácticas físico-motrices en el medio natural: senderismo y orientación. 
�  10. Identificación y uso de los medios más adecuados para desarrollar actividades físico-motrices en el entorno habitual y en el medio natural. 
�  11. Realización de actividades lúdico-recreativas en el medio natural, incidiendo en su respeto, conservación y mejora, 
�  12. Búsqueda de información relativa a la materia a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. Análisis, valoración y aplicación a la práctica físico-motriz. 



Contenidos de la Educación Física 
Tercero 

�  I.    El cuerpo: estructura y funcionalidad 
�    
�  1.   Concepto y tratamiento del cuerpo y la actividad física a lo largo de la historia y su aplicación a la práctica físico-motriz, 
�  2.   El calentamiento y vuelta a la calma. Estrategias prácticas para su elaboración y ejecución. 
�  3.   Elaboración y puesta en práctica de calentamientos y vueltas a la calma, previo análisis de la actividad físico-motriz que se realiza. 
�  4.   Acondicionamiento físico de la resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza-resistencia, mediante la puesta en práctica de métodos y sistemas. 
�  5.    Reconocimiento, desde la experiencia físico-motriz, del efecto positivo que la práctica de actividad física produce en el aparato locomotor y en el sistema cardiovascular. 
�  6.   Vinculación de las capacidades físicas básicas relacionadas con los aparatos y sistemas orgánico-funcionales por medio de la práctica de actividades físico-motrices. 
�  7.   Adopción de una actitud postural saludable en las actividades realizadas y reconocimiento de ejercicios contraindicados. 
�  8.   Relación entre alimentación equilibrada, salud y práctica de actividad física. 
�  9.   Práctica de actividades físico-motrices y valoración de los efectos que éstas tienen en la salud personal. 
�  10. Aplicación de métodos de relajación y técnicas de respiración como medio para liberar tensiones. 
�  11. Aplicación, reconocimiento y valoración de normas y principios para la prevención de accidentes y lesiones durante la realización de la actividad físico-deportiva. 
�  12. Participación activa y respeto a la diversidad en la realización de actividades físico-motrices. 
�  13. Valoración de su imagen corporal, desarrollando una actitud crítica ante los estereotipos corporales que se manifiestan en las diferentes situaciones motrices. 
�  14. Disposición autónoma para el desarrollo de la autoexigencia y la autoconfianza en el resultado de las tareas. 
�  15. Autonomía en el uso correcto de espacios, materiales e indumentaria. 
�    
�    
�  II.    La conducta motriz: habilidad y situación motriz 
�    
�  1.    Análisis de los fenómenos socioculturales relacionados con el deporte y su transferencia a la práctica físico-motriz. 
�  2.   Práctica de tareas físico-motrices para la aplicación de las estructuras de otros deportes psicomotrices y sociomotrices (reglamento, espacio, tiempo, gestualidad, comunicación y estrategias). 
�  3.    Participación activa en las diferentes actividades físico-motrices, en juegos y en el deporte sociomotriz escogido. 
�  4.    Práctica y recopilación de juegos y deportes tradicionales canarios, valorándolos corno identificativos de nuestra cultura. 
�  5.    Práctica, recopilación y clasificación de bailes tradicionales y populares de Canarias. 
�  6.   Ejecución de coreografías simples con base rítmico-musical, de forma individual y colectiva. 
�  7.   Muestra de actitudes de responsabilidad individual en las actividades sociomotrices y su valoración para la consecución de objetivos comunes. 
�  8.   Mejora de su control corporal en situaciones motrices complejas. 
�  9.   Responsabilidad en la práctica de juegos motores y actividades deportivas al margen de los resultados obtenidos. 
�  10. Creación y realización de situaciones motrices expresivas psicomotrices y sociomotrices como medio de comunicación. 
�  11. Realización de recorridos de orientación, a partir del uso de elementos básicos de orientación natural y de la utilización de mapas. 
�  12. Aceptación y cumplimiento de las normas de seguridad, protección y cuidado del medio durante la realización de actividades en el entorno habitual y natural. 
�  13. Toma de conciencia de la conservación y mejora del medio natural a través de la realización de actividades Iudicas y recreativas. 
�  14. Uso y valoración de las tecnologías de la información y la comunicación por su contribución para el desarrollo práctico, la mejora y ampliación de los contenidos de la materia. 
�    



Contenidos de la Educación Física 
Cuarto 

�  I.    El cuerpo: estructura y funcionalidad. 
�    
�  1.   Funciones de ía Educación Física a lo largo de la historia y sus concepciones actuales. Aplicaciones desde la práctica físico-motriz, 
�  2.   Autonomía en la aplicación de calentamientos generales y específicos previo análisis de la actividad física que se realiza, y para la prevención de lesiones. 
�  3.   Autonomía en la aplicación de la vuelta a la calma en diferentes contextos. 
�  4.   Conocimiento y puesta en práctica de los diferentes métodos y sistemas para la mejora de sus capacidades físicas básicas. 
�  5. Identificación de los efectos que la práctica de la actividad física produce en los diferentes sistemas orgánico-funcionales y sobre el estado de salud. 
�  6.   Elaboración y puesta en práctica de un plan de trabajo de alguna capacidad física: resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza-resistencia previa valoración de su condición física. 
�  7.   Toma de conciencia y ajuste de posturas saludables en las actividades físico-motrices y su transferencia a situaciones cotidianas. 
�  8.   Práctica autónoma de métodos de relajación y técnicas de respiración como medio para regular su esfuerzo y mejorar su rendimiento. 
�  9.   Valoración mediante la práctica de actividades físico-motrices de los efectos que tienen en la salud personal y colectiva determinados hábitos (fumar, beber, sedentarismo, dopaje...). 
�  10. Identificación de las aportaciones que una alimentación equilibrada proporciona a la mejora del rendimiento en la actividad física. 
�  11. Aplicación de algunos protocolos básicos de primeros auxilios a la práctica físico-motriz. 
�  12. Participación activa y respeto a la diversidad en la realización de actividades-físico-motrices. 
�  13. Actitud crítica ante los estereotipos corporales relacionados con la sociedad de consumo (trastornos alimentarios, dopaje, modas...) y sus consecuencias para la salud. 
�  14. Autonomía en el desarrollo de la autoexigencia y la autoconfíanza en la realización actividades físico-motrices. 
�  15. Emancipación en el uso de los elementos de organización para el desarrollo de las sesiones. 
�    
�    
�  ll.   La conducta motriz: habilidad y situación motriz. 
�    
�  1.   Valoración de los fenómenos socioculturales asociados al deporte y posicionamiento ante ellos, identificándolos desde la práctica físico-motriz. 
�  2.   Identificación de las estructuras de los deportes y su aplicación a la práctica deportiva psicomotriz y sociomotriz (cooperación, oposición, cooperación-oposición), con y sin implemento. 
�  3.    Planificación, organización y práctica de actividades físico-motrices o eventos índicos, recreativos y deportivos. 
�  4.   Práctica y valoración de los juegos motores y deportes como actividades de ocio y desarrollo de actitudes democráticas y de respeto. 
�  5.   Recopilación, clasificación y práctica de juegos y deportes tradicionales canarios, valorándolos como identifícativos de nuestra cultura. 
�  6.   Práctica autónoma de bailes tradicionales de Canarias y de otras culturas. 
�  7.   Elaboración y práctica de coreografías con base rítmico-musical, en situaciones psicomotrices y sociomotrices, 
�  8.   Adquisición y aplicación de hábitos de responsabilidad y respeto a las normas sociales en la realización de las diferentes tareas psicomotrices y sociomotrices. 
�  9.    Ajuste corporal en la resolución de problemas motores a partir de diferentes situaciones motrices. 
�  10. Participación y organización de actividades físico-motrices en el medio natural. 
�  11. Creación de situaciones expresivas psicomotrices y sociomotrices potenciando las actitudes de apertura y comunicación con los demás. 
�  12. Toma de conciencia de las repercusiones que las actividades físico-motrices realizadas en el medio natural tienen para la salud y para la conservación del entorno. 
�  13. Uso autónomo de las normas básicas de cuidado del entorno en donde se realiza la actividad físico-motriz. 
�  14. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo de las actividades propias de la materia. 
�    



Contenidos mínimos en Educación Física 
Primero 

�  1. El calentamiento general y la vuelta a la calma. 
�  ¿Qué es? 
�  ¿Cómo debe realizarse? 
�  2. El cuerpo humano, la actividad física, y la salud. 
�  ¿Cómo funciona el aparato locomotor? 
�  ¿Qué es el sedentarismo y qué peligros conlleva? 
�  La flexibilidad: 
�  ¿Qué es? 
�  ¿Quién la practica? 
�  ¿Cómo influye en tu organismo? 
�  ¿Cómo se clasifica? 
�  ¿Cómo puedes mejorarla? 
�  ¿Cómo evoluciona? 
�  ¿Cómo puedes medirla? 
�  3.Deportes psicomotrices: El  atletismo. 
�  Carrera de velocidad. 
�  Carrera de vallas. 
�  Carrera de relevos. 
�  4.Deportes sociomotrices: El balonmano. 
�  ¿Dónde se juega? 
�  ¿Cómo se juega? 
�  ¿Qué dice el reglamento? 
�  ¿Cuál es su técnica? 
�  ¿Cómo atacar? 
�  ¿Cómo defender? 
�  ¿Cómo es un equipo de balonmano? 
�  5.Juegos y deportes alternativos: El disco volador y la  indiaca. 
�  6.Juegos y deportes tradicionales: Juegos tradicionales de canarias. 

�  7.Habilidades gimnásticas y acrobáticas: Preacrobacias. 
�  8.Actividades físico-motrices en el medio natural: El tiro con arco. 
�  9.Expreaión corporal: Ritmo y expresión. 
�  Actividades expresivas en grupo. 
�  Imagen corporal. 
�  Ritmos, danzas, y bailes de otras culturas. 
�  10. Métodos de relajación. 
 
 



Contenidos mínimos en Educación Física 
Segundo 

�  1.El calentamiento general y la vuelta a la calma. 
�  ¿Qué  objetivos persigue? 
�  ¿Cómo debe realizarse? 
�  2.El cuerpo humano, la actividad física, y la salud. 
�  ¿Cómo funciona el sistema nervioso? 
�  ¿Qué es la actividad física y qué beneficios  obtenemos? 
�  La velocidad: 
�  ¿Qué es? 
�  ¿Quién la practica? 
�  ¿Cómo influye en tu organismo? 
�  ¿Cómo se clasifica? 
�  ¿Cómo puedes mejorarla? 
�  ¿Cómo evoluciona? 
�  ¿Cómo puedes medirla? 
�  3.Deportes psicomotrices: El atletismo. 
�  Salto de longitud y altura. 
�  Lanzamiento de peso.  
�  4.Deportes sociomotrices: El fútbol sala. 
�  ¿Dónde se juega? 
�  ¿Cómo se juega? 
�  ¿Qué dice el reglamento? 
�  ¿Cuál es su técnica? 
�  ¿Cómo atacar? 
�  ¿Cómo defender? 
�  ¿Cómo es un equipo de fútbol sala? 
�  5.Juegos y deportes alternativos: Hockey y malabares. 
�  6.Juegos y deportes tradicionales de Canarias: La lucha canaria. 
�  Técnicas de la lucha canaria. 
�  7.Habilidades gimnásticas y acrobáticas: la comba. 
�  8.Actividades físico-motrices en el medio natural: Senderismo. 
�  9.Expresión corporal: El cuerpo expresivo.  
�  Postura, gesto, y movimiento. 
�  Ritmos, danzas, y bailes de canarias. 
�  10.Prevención y tratamiento de las lesiones deportivas. 
  



Contenidos mínimos en Educación Física 
Tercero 

�  1. El calentamiento específico y la vuelta a la calma. 
�  ¿Qué efectos provoca en el organismo? 
�  ¿Cómo debe realizarse? 
�   2.El cuerpo humano, la condición física, y la salud. 
�  ¿Cómo funciona el aparato respiratorio y el sistema cardiovascular?  
�  ¿Qué es la condición física y cuáles son sus componentes? 
�  La resistencia: 
�  ¿Qué es? 
�  ¿Quién la practica? 
�  ¿Cómo influye en tu organismo? 
�  ¿Cómo se clasifica? 
�  ¿Cómo puedes mejorarla? 
�  ¿Cómo evoluciona? 
�  ¿Cómo puedes medirla? 
�  3. Deportes de raqueta: El bádminton. 
�  4. Deportes sociomotrices: El voleibol. 
�  ¿Dónde se juega? 
�  ¿Cómo se juega? 
�  ¿Qué dice el reglamento? 
�  ¿Cuál es su técnica? 
�  ¿Cómo atacar? 
�  ¿Cómo defender? 
�  ¿Cómo es un equipo de voleibol? 
�  5.Deportes alternativos: El beisbol y  el rugby. 
�  6.Deportes tradicionales: La lucha canaria (las contras). 
�  7.Habilidades gimnásticas y acrobáticas: volteretas, equilibrios invertidos, rueda lateral y rondada. 
�  8.Actividades físico-motrices en el medio natural: La escalada (iniciación). 
�  9. Expresión corporal: 
�  Dominio corporal. 
�  Coreografías simples con base rítmico-musical. 
�  Situaciones motrices expresivas psicomotrices y sociomotrices, y ritmos, danzas, y bailes de Canarias. 
�  10. Métodos de relajación. 
 



Contenidos mínimos en Educación Física 
Cuarto 

�  1.El calentamiento específico y la vuelta a la calma. 
�  ¿Qué efectos provoca cada tipo de ejercicio? 
�  ¿Cómo debe realizarse? 
�  2.El cuerpo humano, la condición física, y la salud. 
�  ¿Cómo funciona el aparato digestivo? 
�  ¿Qué factores inciden en la condición física? 
�  La fuerza: 
�  ¿Qué es? 
�  ¿Quién la practica? 
�  ¿Cómo influye en tu organismo? 
�  ¿Cómo se clasifica? 
�  ¿Cómo puedes mejorarla? 
�  ¿Cómo evoluciona? 
�  ¿Cómo puedes medirla? 
�  Una correcta alimentación es fundamental para una mejor condición física. 
�  3.Deportes de raqueta: El tenis de mesa.  
�  4.Deportes sociomotrices: El baloncesto. 
�  ¿Dónde se juega? 
�  ¿Cómo se juega? 
�  ¿Qué dice el reglamento? 
�  ¿Cuál es su técnica? 
�  ¿Cómo atacar? 
�  ¿Cómo defender? 
�  ¿Cómo es un equipo de baloncesto? 
�  5.Deportes alternativos: Lacrosse y badvoley. 
�  6.Juegos y deportes tradicionales: Petanca, salto del pastor, y juego del palo. 
�  7.Habilidades gimnásticas y acrobáticas: encadenamientos. 
�  8,Actividades físico-motrices en el medio natural: La carrera de  orientación. 
�  9.Expresión corporal: 
�  Ritmos,  danzas, y bailes de otras culturas. 
�  Coreografías con base rítmico-musical. 
�  Dramatización (el juego dramático). 
�  10. Cine y deporte. 

 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

ACTIVDAD CURSOS 
Encuentro deportivo IES de Arucas. Todos. 
Encuentro de Enseñanza Secundaria. 3º y 4º ESO. 
Jornada de deporte recreativo (playa de las 
Alcaravaneras). 

3º y 4º ESO 

Jornada de Pádel. 2º ESO. 
Jornada de actividades en la naturaleza. 1º ESO. 
Jornada de juegos y deportes tradicionales (Día de 
canarias). 

Todos. 

Jornadas de actividades en la naturaleza (senderismo 
y carrera de orientación). 

3º y 4º ESO. 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

ACTIVIDADES CURSOS 
Visita al parque acuático. Todos 



Metodología (como aprendemos) 

�  Fase 1: 
�  Integramos distintos modelos, 

métodos, estrategias y técnicas 
pedagógicas para que los alumnos 
trabajen y aprendan determinadas 
habilidades y destrezas, conocimientos. 

�  Fase 2: 
�  Aplicación de los contenidos 

aprendidos (habilidades y destrezas, 
conocimientos y actitudes) para 
resolver con éxito una tarea en una 
situación real. 



Medidas de atención a la diversidad. 

�  Individualización del proceso de enseñanza, acercando la programación didáctica a las capacidades y posibilidades del 
alumno.  

�  Asistencia a las sesiones de clase de todo el alumnado. En todo caso, el Programa 
Didáctico se acomodará, mediante las pertinentes adaptaciones curriculares, a las 
singularidades y características que pudiera demandar algún alumno por limitaciones o 
incapacidades funcionales o motrices, psíquicas o sensoriales. 

�  Cuando por lesión permanente o enfermedad prolongada o crónica se recomiende la 
limitación de la actividad física o parte de ella, el alumno solicitante o sus padres deberá, 
conforme a la regulación vigente, presentar el correspondiente informe médico en el que 
deberán constar qué tipo de actividades, tareas o ejercicios deben excluirse o limitarse, y 
cuáles son recomendables para su dolencia o padecimiento. 

�  Las lesiones puntuales o situaciones de enfermedad ocasional serán tenidas en cuenta de 
forma razonable por el profesorado de Educación Física, que realizará el seguimiento y 
apoyo de dicho alumnado hasta su completo restablecimiento. 

�  En ningún caso se justificará la exención a la asistencia a clase y al desarrollo de los 
trabajos, pruebas objetivas y otras tareas (motrices…) que dicho alumnado pueda realizar. 

�   Por tanto a estos alumnos se les aplicará una evaluación continua adaptada. En caso de 
no poder aplicársele dicha evaluación se le realizará una prueba extraordinaria a final de 
curso similar a la de septiembre. 



Criterios de evaluación 
Primero 

�  1. Realizar el calentamiento general y la vuelta a la calma de manera autónoma.  
�  Con este criterio se comprobará si el alumnado es capaz de seleccionar y aplicar propuestas de actividades encaminadas a la realización autónoma del calentamiento general y la vuelta a la calma, 

asimilando sus fundamentos generales, utilidad y beneficios para la salud.  
�  2. Adoptar hábitos higiénicos, alimentarios y posturales asociados a una actividad física segura y saludable.  
�  Se constatará con este criterio si el alumnado identifica y adopta determinados hábitos y conductas relacionadas con la higiene, la alimentación, la profilaxis de la actividad física, la actitud postural y el 

consumo responsable. Se comprobará el uso de la indumentaria adecuada, la adopción de posturas correctas, el uso de las normas de seguridad y prevención de lesiones, si la hidratación es la correcta, el 
uso de técnicas de respiración y relajación y si atiende a su higiene personal.  

�  3. Incrementar las capacidades físicas previa valoración del nivel inicial, utilizando los valores de la frecuencia cardiaca como indicadores para la dosificación y control del 
esfuerzo.  

�  Con este criterio se pretende comprobar la autoexigencia del alumnado en cuanto a su esfuerzo para mejorar los niveles de las capacidades físicas relacionadas con la salud, teniendo en cuenta su proceso 
madurativo personal. Para la evaluación se deberá tener en cuenta, sobre todo, la mejora respecto a sus propios niveles iniciales en las capacidades de resistencia aeróbica, fuerza resistencia y flexibilidad, y 
no sólo el resultado obtenido. Asimismo, se comprobará el empleo de los valores de la frecuencia cardiaca con el fin de ajustar progresivamente el esfuerzo, aplicando pausas de recuperación adecuadas.  

�  4. Aplicar con eficiencia las habilidades motrices genéricas a la resolución de distintos problemas motores en situaciones motrices individuales y colectivas, aceptando el nivel 
alcanzado.  

�  Mediante este criterio, se valorará si el alumnado es capaz de aplicar las habilidades específicas a un deporte individual o colectivo o a un juego motor como factor cualitativo del mecanismo de ejecución. 
Además, se observará si hace una autoevaluación ajustada de su nivel de ejecución, si acepta dicho nivel alcanzado con autoexigencia y si es capaz de resolver los problemas motores planteados. Se trata de 
verificar si el alumnado es capaz de regular y ajustar sus acciones motrices para lograr una toma de decisiones que le permitan desenvolverse con cierta eficacia y eficiencia en las distintas situaciones 
motrices.  

�  5. Comunicar situaciones, ideas o sentimientos de forma creativa, utilizando los recursos expresivos y comunicativos del cuerpo y el movimiento, con especial atención a las 
manifestaciones rítmicas y expresivas tradicionales de Canarias.  

�  Se pretende evaluar con este criterio la capacidad de los alumnos y alumnas de comunicar individual y colectivamente un mensaje a las demás personas, escogiendo alguna de las técnicas de expresión 
corporal trabajadas. Se analizará la capacidad creativa, así como la adecuación y la puesta en práctica de la técnica expresiva escogida. También se podrán evaluar todos aquellos aspectos relacionados con el 
trabajo en equipo para la preparación de la actividad final. Asimismo, se trata de que el alumnado practique y valore los bailes tradicionales canarios como parte de su patrimonio cultural.  

�  6. Realizar actividades físico-motrices de orientación en entornos habituales y en el medio naturales, interpretando las señales de rastreo.  
�  A través de este criterio el alumnado deberá identificar el significado de las señales necesarias para completar el recorrido y, a partir de su lectura, seguirlas para realizar tal recorrido en el orden establecido 

y lo más rápido posible. También se valorará en este criterio la capacidad de desenvolverse y actuar respetuosamente con el entorno físico y social en el que se desarrolle la actividad.  
�  7. Manifestar una actitud positiva hacia el juego, el deporte y la actividad física como medio de recreación y una forma saludable de ocupar el tiempo libre.  
�  Se trata de constatar con este criterio si el alumnado concibe el juego y el deporte como modelos recreativos con los que organizar el tiempo libre. Se comprobará si concibe estas actividades como parte 

integrante del tiempo de ocio activo y las emplea en prácticas libres. También si adopta una actitud crítica ante los aspectos que rodean el espectáculo deportivo: el consumo de atuendos o las 
manifestaciones agresivas.  

�  8. Mostrar una actitud de tolerancia y deportividad en las actividades físico-motrices, aceptando las reglas y normas establecidas y considerando la competición como una 
forma lúdica de autosuperación personal y del grupo.  

�  Este criterio trata de comprobar si el alumnado, por encima del resultado de su actuación individual y de equipo, tiene una actitud de tolerancia basada en el conocimiento de sus propias posibilidades y 
limitaciones, así como las de las otras personas. Igualmente, se trata de comprobar la aceptación de las reglas y normas como principios reguladores y la actuación personal basada en la solidaridad, el juego 
limpio y la ayuda mutua, considerando la competición como una dificultad favorecedora de la superación personal y del grupo y no como una actitud hacia los demás.  

�  9. Practicar juegos y deportes tradicionales de Canarias, valorándolos como situaciones motrices con arraigo cultural.  
�  Se trata de constatar mediante este criterio que el alumnado es capaz de realizar prácticas lúdicas populares y tradicionales de Canarias, identificándolas y aceptándolas como una parte de su patrimonio 

cultural, a partir de sus manifestaciones en diferentes situaciones motrices. En éstas se mostrarán las habilidades propias de nuestros juegos y deportes, lo que permitirá comprobar la regulación de las 
acciones motrices, la eficacia en las mismas y la capacidad de cooperación con el grupo.  

�  10. Aplicar las tecnologías de la información y comunicación para resolver problemas relacionados con contenidos asociados a las prácticas físico-motrices.  
�  A través de este criterio se constatará que el alumnado es capaz de aplicar convenientemente los medios tecnológicos de la información y comunicación para el conocimiento y práctica de la Educación 

Física. Se valorará la actitud crítica del alumnado ante la información recibida a través de estos medios.  



Criterios de evaluación 
Segundo 

�  1. Reconocer las principales aportaciones de la Educación Física a la mejora de la salud individual y colectiva.  
�  Con este criterio se pretende que el alumnado identifique la influencia de la actividad física sobre los distintos sistemas orgánico-funcionales, distinguiendo los efectos beneficiosos o perjudiciales que éstos 

tiene sobre la salud individual y colectiva. Se trata de verificar si el alumnado es capaz de constatar en la práctica física y motriz la mejora general de su organismo e identificar las causas que provocan dicha 
mejora.  

�  2. Realizar tanto el calentamiento general como el específico y la vuelta a la calma de manera autónoma.  
�  Este criterio comprobará que el alumnado es capaz de seleccionar y aplicar propuestas de actividades encaminadas a la realización autónoma del calentamiento, tanto general como específico, y la vuelta a la 

calma, asimilando sus fundamentos generales, utilidad y beneficios para la salud; habrán de recogerse en formato escrito o digital para que puedan ser utilizadas al inicio y final de actividades físicas 
genéricas o específicas.  

�  3. Reconocer y vincular los hábitos higiénicos y posturales a la práctica físico-motriz, de una forma segura y saludable.  
�  Se constatará con este criterio si el alumnado identifica, asume y relaciona el funcionamiento del aparato locomotor y sistema cardiovascular, la respiración, y una adecuada alimentación e hidratación con 

la realización de actividades físico-motrices. Se verificará, también si es capaz de hacer modificaciones y ajustes en su tono muscular adoptando las posturas más correctas que reviertan en la mejora de su 
estado general y de sus producciones físico-motrices.  

�  4. Mejorar su resistencia aeróbica y flexibilidad, previa valoración del nivel inicial, utilizando los índices de la frecuencia cardiaca, la conciencia de la movilidad articular y la 
elasticidad muscular como indicadores para la dosificación y control del esfuerzo.  

�  Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado se muestra autoexigente en su esfuerzo para mejorar los niveles de las capacidades físicas relacionadas con la salud, teniendo en cuenta su proceso 
madurativo personal. Para la evaluación se deberá tener en cuenta, sobre todo, la mejora respecto a sus propios niveles iniciales en las capacidades de resistencia aeróbica y flexibilidad, y no sólo el resultado 
obtenido. Asimismo, se comprobará el empleo de los valores de la frecuencia cardiaca con el fin de ajustar progresivamente el esfuerzo, aplicando pausas de recuperación adecuadas.  

�  Aplicar con eficacia y eficiencia las habilidades motrices específicas a distintas situaciones psicomotrices y sociomotrices y reconocerlas, considerando tanto los aspectos 
básicos de su lógica en la resolución de problemas motores como los fenómenos socioculturales que se manifiestan en ellas, aceptando el nivel de ejecución alcanzado.  

�  Mediante este criterio se valorará el reconocimiento y la aplicación de sus habilidades motrices específicas a un deporte individual, colectivo o a un juego motor, como factor cualitativo del mecanismo de 
ejecución. Además, se constatará si el alumnado identifica los fenómenos socioculturales que se manifiestan, realizando una autoevaluación ajustada de su nivel de ejecución y resolviendo los problemas 
motores planteados.  

�  6. Comunicar de forma creativa situaciones motrices que impliquen una secuencia armónica de movimientos corporales a partir de un ritmo escogido, con especial atención a 
las manifestaciones expresivas tradicionales de Canarias.  

�  Se pretende evaluar con este criterio la capacidad del alumnado para realizar movimientos corporales globales y segmentarios con una base rítmica, combinando las variables de espacio, tiempo e 
intensidad, destacando su valor expresivo y su intencionalidad. La consciencia del espacio propio, el compartido y el total, el equilibrio y desequilibrio, la interpretación del ritmo, contribuyen a la 
constatación del criterio. Asimismo, se trata de que el alumnado practique y reconozca los bailes tradicionales canarios como parte de su patrimonio cultural.  

�  7. Realizar actividades físico-motrices de senderismo y orientación en entornos habituales y en el medio natural, identificando los usos y medios más adecuados para 
desarrollar dichas actividades.  

�  Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumnado identifica los usos y medios más adecuados para realizar las actividades de senderismo (tipos de marcha, duración, características del terreno, 
normas de seguridad, equipamiento…) y orientación (conocimiento del centro, observación de la naturaleza, talonamiento, planos, mapas, brújula...), ya sea en entornos habituales o en el medio natural.  

�  8. Mostrar una actitud de solidaridad y cooperación en la realización de actividades físico-motrices para la consecución de objetivos comunes y considerando la competición 
como una forma lúdica de autosuperación personal y del grupo.  

�  Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado, por encima del resultado de su actuación individual o colectiva, tiene una actitud de solidaridad y cooperación encaminada a la consecución de 
objetivos comunes, aceptando sus propias posibilidades y limitaciones, así como las de los demás. El diálogo sobre la estrategia colectiva, su organización y puesta en práctica, la disposición para asumir 
roles durante el juego con actitud positiva y esfuerzo, la aportación de las propias habilidades básicas o específicas o las actitudes respetuosas hacia las normas y las demás personas que intervienen en el 
juego contribuyen al cumplimiento de este criterio.  

�  9. Practicar juegos y deportes populares y tradicionales de Canarias, reconociéndolos como situaciones motrices con arraigo cultural.  
�  A través de este criterio se trata de constatar que el alumnado es capaz de realizar e identificar distintas prácticas lúdico-deportivas tradicionales y autóctonas de Canarias, identificándolas como parte de su 

patrimonio cultural. También se valorará su interés por conocerlas, practicarlas siguiendo la lógica de sus estructuras y si muestra respeto por las tradiciones durante la realización de estas.  
�  10. Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la resolución de problemas relacionados con contenidos asociados a las prácticas físico-motrices.  
�  Con este criterio se trata de constatar si el alumnado aplica eficazmente los medios tecnológicos de la información y comunicación para incrementar su conocimiento teórico-práctico a partir de los 

contenidos trabajados en la práctica de aula, con el fin de mejorarla. Se valorará tanto la búsqueda selectiva de información como su actitud crítica y reflexiva ante la misma, así como su transferencia hacia 
la resolución de distintos problemas vinculados con las prácticas físico-motrices en general.  



Criterios de evaluación  
Tercero 

�  1. Comprender la evolución de las distintas concepciones del cuerpo en relación con la actividad física en diferentes épocas históricas, identificando sus rasgos significativos.  
�  Se pretende constatar si el alumnado identifica las diferentes concepciones del cuerpo y de la actividad física y su evolución a lo largo de la historia de las civilizaciones, reconociendo su influencia en la 

Educación Física actual a partir de su aplicación a situaciones motrices de la práctica educativa.  
�  2. Realizar tanto el calentamiento general como específico y la vuelta a la calma de manera autónoma.  
�  Se comprobará si el alumnado es capaz de elaborar y aplicar propuestas de actividades encaminadas a la realización autónoma del calentamiento, tanto general como específico, y la vuelta a la calma, 

asimilando sus fundamentos generales, utilidad y beneficios para la salud; se habrán de recoger en formato escrito o digital para que puedan ser utilizadas al inicio y final de actividades físicas genéricas o 
específicas.  

�  3. Valorar y mantener los hábitos higiénicos y posturales en la realización de la práctica físico-motriz, de una forma segura y saludable.  
�  Se constatará si el alumnado valora y vincula las capacidades físicas relacionadas con el funcionamiento de los aparatos y sistemas orgánicos, las posturas correctas y la relación entre la alimentación 

equilibrada y la práctica de actividad física, con los efectos que ésta tiene en la salud personal… Asimismo, se comprobará si el alumnado se hidrata adecuadamente, usa la indumentaria apropiada, respeta 
las normas básicas de seguridad y prevención de lesiones y si atiende de forma responsable a su higiene personal.  

�  4. Incrementar y optimizar su resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza-resistencia, previa valoración del nivel inicial, mediante la puesta en práctica de métodos y sistemas 
propios del acondicionamiento físico, utilizando los índices de la frecuencia cardiaca, la conciencia de la movilidad articular y la elasticidad muscular como indicadores para la 
dosificación y control del esfuerzo.  

�  Con este criterio se pretende que el alumnado se muestre autoexigente en su esfuerzo para mejorar los niveles de las capacidades físicas relacionadas con la salud, teniendo en cuenta su proceso madurativo 
personal. Para la evaluación se deberá tener en cuenta la mejora respecto a sus propios niveles iniciales en las capacidades de resistencia aeróbica, fuerza-resistencia y flexibilidad, y no sólo el resultado 
obtenido. Asimismo, se comprobará que reconoce distintos métodos y sistemas de acondicionamiento físico.  

�  5. Ajustar con eficiencia las habilidades motrices específicas a distintas situaciones psicomotrices y sociomotrices, considerando su lógica en la resolución de problemas 
motores, reconociendo aspectos básicos de su estructura y valorando críticamente los fenómenos socioculturales que se manifiestan en ellas, aceptando el nivel de ejecución 
alcanzado.  

�  Mediante este criterio, se valorará si el alumnado es capaz de ajustar las habilidades motrices específicas adquiridas a un deporte individual, colectivo o a un juego motor como factor cualitativo del 
mecanismo de ejecución y analizarlas. Además, se observará si hace una autoevaluación ajustada de su nivel de ejecución y si es capaz de resolver los problemas motores planteados. Se trata de verificar que 
el alumnado sea capaz de reconocer y aplicar la estructura de los deportes (reglamento, espacio, tiempo, gestualidad, comunicación y estrategias) y valorar de forma crítica los fenómenos socioculturales que 
se manifiestan en las distintas situaciones motrices, desde la perspectiva de practicante, consumidor y espectador.  

�  6. Elaborar coreografías simples, con base rítmica o musical, de forma creativa y desinhibida, con especial atención a la práctica de bailes tradicionales y populares de Canarias.  
�  Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para crear y realizar coreografías simples con base rítmica o musical de forma individual y colectiva, destacando su valor expresivo. Se valorará su capacidad 

creativa y actitudes desinhibidas y tolerantes en su puesta en práctica. Asimismo, se trata de constatar que el alumnado es capaz de practicar y valorar los bailes tradicionales canarios como parte de su 
patrimonio cultural y ampliar su repertorio.  

�  7. Realizar y elaborar actividades físico-motrices de senderismo y orientación en el medio natural, aceptando las normas de seguridad y de conservación del medio en su 
realización.  

�  El alumnado deberá identificar los usos y medios más adecuados para realizar las actividades de senderismo (tipos de marcha, duración, características del terreno, normas de seguridad, equipamiento…) y 
orientación (observación de la naturaleza, talonamiento, mapa, brújula…). También se valorará en este criterio la capacidad de elaborar dichas actividades, así como la aceptación de las normas de 
seguridad y de interaccionar respetuosamente con el entorno físico y social en el que se desarrolle la actividad.  

�  8. Valorar una actitud de responsabilidad individual y colectiva en la práctica de actividades físico-motrices por encima de la búsqueda desmedida de los resultados, 
manifestando conductas solidarias y cooperativas dentro de una labor de equipo para la consecución de objetivos comunes.  

�  Se trata de verificar si el alumnado manifiesta una actitud responsable en la práctica de actividades físico-motrices a nivel personal y en su interrelación con compañeros, adversarios, árbitros y 
espectadores. Así mismo, debe transferir esta responsabilidad cuando asume diferentes roles (activos y pasivos).  

�  9. Practicar juegos deportivos tradicionales de Canarias, aceptándolos y valorándolos como situaciones motrices con arraigo cultural.  
�  Se trata de constatar que el alumnado practica, con eficacia, juegos deportivos tradicionales de Canarias, identificándolos y valorándolos como parte del patrimonio cultural. Se verificará si el alumnado es 

capaz de agrupar dichas prácticas a partir de un criterio de referencia. Se valorará, también, su interés por conocerlos, practicarlos fuera del contexto de las sesiones de Educación Física, ampliar su 
repertorio, divulgarlos y conservarlos como parte de sus tradiciones.  

�  10. Aplicar y valorar las tecnologías de la información y comunicación como un medio para organizar y divulgar contenidos asociados a las prácticas físico-motrices.  
�  Se trata de constatar que el alumnado valora la aplicación de los medios tecnológicos de la información y comunicación para organizar y difundir, a través de la práctica, los contenidos propios de la materia 

Educación Física. Se valorará la actitud crítica del alumnado ante la información recibida a través de estos medios.  



Criterios de evaluación 
Cuarto 

�  1. Ejemplificar situaciones motrices prácticas reconociendo y valorando las distintas funciones que la Educación Física ha tenido a lo largo de la historia. Con este criterio el 
alumnado debe ser capaz, mediante la puesta en práctica de distintas situaciones motrices y ejemplificaciones, de identificar las funciones más significativas que la Educación Física ha ido adquiriendo a lo 
largo de su historia (anatómico-funcional, higiénica, estética-expresiva, agonística, catártica…), así como el significado que las distintas civilizaciones han conferido a las actividades físico-motrices. 
Asimismo, se pretende que sea capaz de tener un punto de vista crítico sobre el valor actual que la Educación Física tiene como formación integral de su persona.  

�  2. Aplicar de forma autónoma calentamientos generales y específicos, así como vueltas a la calma en diferentes contextos y situaciones motrices.  
�  La aplicación de este criterio pretende constatar que el alumnado sea capaz de poner en práctica, autónomamente y de forma correcta, calentamientos generales y específicos, previo análisis de la actividad 

que se pretenda realizar, adecuándolos a dicha actividad y predisponiendo sus diferentes sistemas orgánico-funcionales para mejorar su rendimiento y evitar lesiones, tomando conciencia de ello.  
�  También se verificará si es capaz de poner en práctica tareas y actividades de vuelta a la calma tras el ejercicio, con carácter autónomo y habitual, analizando la actividad realizada con anterioridad y bajando 

el grado de excitación que ésta provoca, restableciendo las funciones normales de sus sistemas orgánico-funcionales.  
�  3. Elaborar y ejecutar con autonomía planes sencillos de aplicación de métodos y sistemas de entrenamiento adecuados a la mejora de sus capacidades físicas básicas, en 

especial de la resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia, previa valoración de sus posibilidades y limitaciones, mostrando autoexigencia en su aplicación y 
reconociendo algunos efectos positivos y negativos que éstos tienen en los sistemas orgánicos-funcionales y en la salud.  

�  Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado es capaz de utilizar los métodos y sistemas que se usan en el entrenamiento de las capacidades físicas para elaborar y llevar a la práctica, de forma 
autónoma, un plan de trabajo sencillo y adecuado al contexto de las sesiones de Educación Física escolar, que sirva para la mejora de sus capacidades físicas básicas, en general, y, en especial, para su 
resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia. Se verificará que el alumnado hace un uso adecuado de los factores de carga (volumen e intensidad) y de los principios más generales de desarrollo de la 
condición física (sobrecarga, individualidad, progresión, continuidad…). Asimismo se valorará el compromiso del alumnado en su puesta en práctica fuera del horario escolar. Además, se constatará que el 
alumnado es capaz de concienciarse y aceptar sus posibilidades y limitaciones y, a partir de ellas, actuar con autoexigencia y con actitudes de autosuperación en el desempeño de sus tareas físico-motrices. 
Por último, se comprobará si es capaz de identificar las principales repercusiones positivas y negativas que la aplicación de dichos métodos de trabajo tiene en su organismo y en su salud.  

�  4. Aplicar con autonomía técnicas de respiración y métodos de relajación, adoptando posturas correctas en la realización de la práctica físico-motriz, reconociendo su utilidad y 
beneficios como liberadoras de tensiones, reductoras de desequilibrios y reguladoras de los sistemas orgánicos funcionales.  

�  Este criterio pretende constatar si el alumnado es capaz de utilizar adecuadamente técnicas de respiración y diferentes métodos de relajación, así como aplicarlos de forma autónoma en diferentes 
situaciones motrices y en otros contextos. Se verificará si es capaz de identificar los beneficios de estas técnicas y métodos y de utilizarlos para liberar tensiones, para recuperarse tras la actividad físico-
motriz o para regular su organismo durante la realización de esta. También se comprobará si adopta posturas correctas y corrige las incorrectas ajustándolas a la ejecución de los ejercicios o al desarrollo de 
las tareas físico-motrices, y si es capaz de transferir estas actitudes a otras situaciones de su vida cotidiana.  

�  5. Ejemplificar y resolver supuestos en la práctica sobre primeros auxilios aplicados a la realización de actividades físico-motrices, siguiendo, coherentemente, los protocolos 
básicos de actuación.  

�  Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado tiene el conocimiento teórico-práctico básico sobre primeros auxilios en la actividad físico-motriz y es capaz de aplicarlos. Se trata de verificar que se 
vale correctamente de los protocolos básicos de actuación ante, por ejemplo, una lesión, una herida, un traumatismo, la aplicación de un vendaje, etc., en situaciones simuladas y las transfiere, llegado el 
caso, a situaciones reales. De igual modo, se constatará si identifica las medidas preventivas que conducen a una actividad físico-motriz saludable.  

�  6. Realizar actividades físico-motrices, reconociendo los principales aportes energéticos y nutricionales que una dieta equilibrada otorga a su adecuada realización y a la salud, 
mostrando actitudes de autoestima y crítica ante los estereotipos sociales que se asocian a estas prácticas desde distintos medios de comunicación.  

�  Con este criterio se trata de verificar si el alumnado es capaz de identificar durante la práctica de actividades físico-motrices qué principios inmediatos y su transformación energética están actuando 
durante la realización de las actividades, reconociendo en qué alimentos se encuentran éstos y cuáles han de estar presentes en una dieta equilibrada para lograr un buen funcionamiento de sus órganos y 
sistemas, alcanzar el éxito en la ejecución de sus tareas físico-motrices y proporcionar la energía suficiente para soportar el esfuerzo realizado. Asimismo, se trata de comprobar que el alumnado es capaz de 
adoptar posiciones críticas ante las imágenes que ofrecen los medios de comunicación sobre el cuerpo (vigorexia, anorexia, dopaje…) y el consumo, actuando consecuentemente frente a ellas, y aceptando 
con autoestima su realidad corporal.  

�  7. Organizar eventos deportivos y otras actividades físico-motrices en entornos habituales y en el medio natural, y participar activamente en estos, identificando los elementos 
estructurales que definen al deporte y adoptando posturas críticas ante las características que lo hacen un fenómeno sociocultural.  

�  Con este criterio se pretende analizar si el alumnado es capaz de llevar a cabo, por sí mismo o en colaboración, la organización de eventos deportivos o de otras actividades físico-motrices realizadas a lo 
largo de la etapa, además de participar activamente en estas. Para ello debe conocer e identificar los elementos estructurales (reglamento, espacio, tiempo, gestualidad, comunicación y estrategias) que se 
adoptan en la práctica de los diferentes deportes, sean individuales o colectivos. Estos encuentros se valorarán en cuanto a su organización y participación, y así se pueden considerar aspectos como la 
iniciativa, la previsión del plan que prevenga posibles desajustes, la participación activa, la colaboración con los miembros de un mismo equipo y el respeto por las normas y por los adversarios. En cuanto a 
los fenómenos socioculturales relacionados con el deporte, se pueden analizar desde la triple perspectiva de practicante, espectador y consumidor, relacionando críticamente la planificación de actividades y 
la práctica de estas con la adopción de un punto de vista personal y reflexivo ante las informaciones que ofrecen los medios de comunicación sobre el cuerpo y los fenómenos deportivos. En el medio natural, 
el alumnado deberá identificar los recursos y usos idóneos para interaccionar respetuosamente con el entorno físico, así como las normas de seguridad.  

�  8. Elaborar y practicar con autonomía actividades expresivas con base rítmico-musical, de forma individual y colectiva, identificando y ejecutando los principales bailes 
canarios y utilizando distintas técnicas de expresión y comunicación corporal para representar situaciones, comunicar ideas, emociones, vivencias o sentimientos, de forma 
creativa.  

�  Este criterio trata de verificar que el alumnado sea capaz de elaborar y llevar a cabo coreografías individuales y colectivas ajustadas a un ritmo musical partiendo del repertorio adquirido en los cursos 
anteriores, manifestando un grado de emancipación en estas y de conocimiento en la práctica de bailes canarios. La creatividad a través de las diferentes técnicas expresivas, la cooperación, la búsqueda de 
un espacio y un tiempo común, la originalidad de la coreografía, así como el seguimiento del trabajo a lo largo del proceso de creación de la coreografía ayudan a valorar el criterio.  

�  9. Practicar con autonomía juegos y deportes tradicionales de Canarias, identificando su procedencia y sus principales elementos estructurales, aceptándolos como portadores 
valiosos de su cultura.  

�  Se trata de verificar con este criterio si el alumnado es capaz de manifestar un grado de emancipación en la práctica de juegos y deportes tradicionales canarios a partir de los conocimientos previos de los 
niveles anteriores, reconociendo su procedencia e identificando y controlando sus componentes esenciales para su puesta en práctica (reglamento, estrategias, espacio de juego, técnicas…). Se valorará, 
además, si es capaz de admitir dichos juegos y deportes como parte de su cultura, aceptando su práctica y mostrando interés por su aprendizaje.  

�  10. Aplicar con autonomía las tecnologías de la información y la comunicación a las prácticas físico-motrices, utilizándolas con sentido crítico para progresar en los 
aprendizajes propios de la materia.  

�  Con este criterio se pretende constatar que el alumnado es capaz de utilizar de forma crítica, responsable y autónoma las tecnologías de la información y la comunicación (medios audiovisuales, Internet…) 
en las prácticas físico-motrices propias de las sesiones de Educación Física y como medio para recoger información y progresar en sus aprendizajes.  



Criterios de calificación 
(Instrumentos de evaluación) 

�  “El fin de la evaluación reside en evaluar lo que el alumno ha aprendido significativamente, es decir, sus competencias básicas, y especialmente su competencia  motriz” 
 
�  La evaluación tiene un carácter continuo trimestral, semestral, y anual. 
�  1.Evaluamos el aprendizaje de contenidos conceptuales(lo que sabe/sus conocimientos): 
�   Los alumnos tendrán que realizar un cuestionario (examen teórico) de cada una de las U.D impartidas, donde se les preguntará sobre los contenidos conceptuales trabajados en clase. Las preguntas serán 

tipo verdadero o falso, elegir una opción entre varias, completar una frase, o relacionar conceptos. Se puntúa de 1 a 10. El alumno que no lo presente ya sea por causa justificada o injustificada, o lo suspenda 
tendrá que recuperarlo, siendo en este caso la nota máxima un 5. 

�  2.Evaluamos el aprendizaje de contenidos procedimentales(lo que sabe hacer/sus habilidades y destrezas): 
�   Se utilizarán tareas (trabajos/exámenes prácticos). Se puntúa de 1 a 10. El alumno que no lo presente ya sea por causa justificada o injustificada, o lo suspenda tendrá que recuperarlo, siendo en este caso la 

nota máxima un 5. 
�  3.Evaluamos el aprendizaje de contenidos actitudinales (su saber estar/su participación): 
�   Al final de cada clase se valora y registra en una planilla de observación y registro el nivel de  participación de cada alumno en las clases. Se puntúa cada práctica de 0  a 1.  
�  F 
�  El alumno falta a clase (0 puntos). 
�  (F) 
�  El alumno justifica la falta (0 puntos). 
�  / 
�  El alumno no participa en clase porque no quiere o porque no trae el equipaje adecuado (0 puntos). 
�  (/) 
�  El alumno no participa en clase porque no puede (0 puntos). 
�  - 
�  El alumno participa en clase por debajo del nivel exigido (0,75-0,5-0,25 puntos). 
�  + 
�  El alumno participa en clase en el nivel exigido  (1 punto). 
�  X 
�  El alumno con parte de incidencia (0 puntos). 
�  AC 
�  Actividad complementaria (1 punto). 
�  Se contabilizan los puntos sumados por el alumno con respecto al total de puntos que suponen las prácticas realizadas. 
�  Las prácticas no realizadas y justificadas se tendrán en cuenta por el profesor cuando el  alumno tenga este apartado suspendido, pudiendo el alumno alcanzar como máximo el 5 si el profesor lo considera 

oportuno. 
�  Las actividades complementarias serán evaluadas en este apartado como una jornada lectiva más. 
�    
�  *Cada apartado debe aprobarse independientemente, es decir con un 5. La nota final saldrá  de la media entre los tres apartados. 

�  Los alumnos que pierdan la evaluación continua tendrán que presentarse a una prueba al final de curso: 
�  1º apercibimiento: 3 faltas injustificadas. 
�  2º apercibimiento: 8 faltas injustificadas. 
�  Pérdida de evaluación: 11 faltas injustificadas. 
�  La prueba es similar a la que el alumno haría en septiembre. 
 
�  El alumno podrá recuperar la materia pendiente aprobando la que cursa actualmente. 



Prueba extraordinaria de septiembre 

�  Aquellos alumnos-as que obtengan en la tercera evaluación una nota inferior a cinco, es decir, que no han  
aprendido los contenidos mínimos siendo su nivel de competencia motriz insuficiente, tendrán que 
presentarse a la prueba extraordinaria de Septiembre.  

�  La finalidad de la prueba será comprobar de nuevo si el alumno ha aprendido los contenidos mínimos, es 
decir, valorar su nivel de competencia motriz. La prueba tendrá dos partes: 

�  1º parte: 
�  - Cuestionarios: 
�  Evaluamos  el aprendizaje de  los contenidos conceptuales mínimos (lo que el alumno sabe-sus 

conocimientos). El alumno solo hará aquellos cuestionarios suspendidos durante el curso. 
�  2º parte: 
�  - Tareas: 
�  Evaluamos el aprendizaje de los contenidos procedimentales y mínimos (lo que sabe hacer- su dominio en 

tareas motrices), y actitudinales mínimos (su saber estar en actividades físico-motrices). El alumno solo 
realizará las tareas suspendidas durante el curso. 

�  Requisitos para aprobar: 
�  - Cada apartado se valora de 1 a10. 
�  - Hay que aprobar cada parte por separado (mínimo un cinco). 
�  - La nota final saldrá de la media de los dos apartados siempre que se cumpla el requisito anterior. 
�  - Los contenidos mínimos serán los trabajados por el alumno durante el curso. 


