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Síntesis de la programación para el alumno 

ASIGNATURA:  Educación Física CURSO 1º BACHILLERATO 

OBJETIVOS 

1. La competencia motriz, entendida como la integración de los conocimientos, los procedimientos, las actitudes y los sentimientos vinculados sobre todo a la conducta motora. 
2. El análisis crítico que afiance actitudes, valores referenciados al cuerpo, al movimiento y a la relación con el entorno. 
3. Controlar y dar sentido a las propias acciones motrices, comprender los aspectos perceptivos, emotivos y cognitivos relacionados con dichas acciones y gestionar los sentimientos vinculados a 

las mismas. 
4. Integrar conocimientos y habilidades transversales como el trabajo en equipo, el juego limpio, el respeto a las normas, y la seguridad entre otras.  
5. Adquisición de competencias relacionadas con la salud, a través de acciones que ayuden a la adquisición y consolidación de hábitos responsables de actividad física regular y la adopción de 

actitudes críticas ante prácticas individuales, grupales y sociales no saludables ,fundamentalmente en lo relacionado con las enfermedades de origen cardiovascular. 
6. Disponer de un repertorio suficiente de respuestas adecuadas a las distintas situaciones que se le puedan presentar, siendo estas propias de las actividades físico-deportivas o vinculadas a la 

actividad humana en su conjunto. deberán alcanzar un grado de complejidad significativamente mayor que el utilizado en las etapas anteriores. 
7. Percibir, interpretar, analizar, decidir, ejecutar y evaluar los actos motores, los relacionados con la corporeidad, con el movimiento, con la salud, con los sistemas de mejora de las capacidades 

motrices, con las medidas preventivas y de seguridad ante riesgos o accidentes y con los usos sociales de la actividad física, 
8. Desarrollar actitudes de  valoración y el sentimiento acerca de sus propias limitaciones y posibilidades, el disfrute de la práctica y la relación con los demás. 
9. Dar respuestas diferentes ante entornos de características diferentes en unos casos se tratará de conseguir un rendimiento, de resolver una realidad, en otros la ergonomía, la expresividad o la 

recr 
 

Period

o 
Distribución de contenidos Mínimos Criterios de evaluación 

 

 

1ª eval. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades motrices en el medio 

estables. 
Salud. 
 

⇒ La condición física; Sistemas de 
entrenamiento y planificación. 

⇒ Hábitos perjudiciales para la salud 
⇒ Fitness colectivo: gap y pilates,. 
 
 

 

  

 

1. El entrenamiento de la condición física: conceptos 

básicos, leyes y principios, sistemas de entrenamiento 

de las capacidades. 
2. Planificación del entrenamiento deportivo: 

macrociclo, mesociclo, microciclo y sesión de 

entrenamiento. 
3. La resistencia: definición. 
4. Clasificación: aeróbico,  anaeróbico 
5. Sistemas de entrenamiento: sistemas continuos y 

fraccionados 
6. Beneficios de la resistencia en el organismo.  

7. Test de medición de la condición física. 
8. Aplicación de sistemas de entrenamiento de la 

resistencia. 
9. Elaboración de planes de entrenamiento personal 
11. Nuevos métodos de acondicionamiento físico: 

fitness. Tipos 
12. Planificación del entrenamiento en clases dirigidas 
 

 

1. Comprender los conceptos relacionadas con los contenidos de condición física 
2. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad física que 

incide en la mejora y el mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas de 

desarrollo de las capacidades físicas implicadas, teniendo en cuenta sus características y 

nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas. 
3. Comprender los conceptos, principios, contenidos de los temas de salud 
4. Realizar planes de entrenamiento y trabajos relacionados con la condición físicas 
5. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el placer, la superación 

personal, el desafío, la expresión personal y la interacción social. 
6. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los equipamientos, el entorno 

y las propias actuaciones en la realización de las actividades físico-deportivas, actuando 

de forma responsable en el desarrollo de las mismas. 
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2º 

eval. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Actividades artístico expresivas 
⇒ Bailes de Salón 
 

 
Condición física y Salud 

⇒ Plan de Acondicionamiento 

Físico y Nutrición 

 

 
Salud 
⇒ Lesiones deportivas 
 

 

 

1. Historia de los bailes, tipos y pasos básicos 

2. Realización de una coreografía de bailes modernos 

o de salón individual. 

3. Nutrición y deporte: concepto de nutrición, 

alimentación, principios inmediatos. Gasto calórico, 

calcular  metabolismo basal, elaboración de dietas, 
4. Realización de trabajos relacionados  con la 

nutrición: elaboración de dieta individualizada y de un 

plan de Acondicionamiento Físico 

5. Lesiones deportivas: Contusiones, Traumatismos 

musculares, Lesiones de componentes conjuntivos 

musculares, Lesiones articulares, Lesiones 

cartilaginosas, Lesiones óseas. 

 

1. Comprender los conceptos teóricos básicos del baile. 
2. Dominar las habilidades técnicas específicas del baile. 
3. Diseñar y realizar autónomamente la fase inicial y final de alguna de las sesiones de 

actividad física considerando las actividades que se realizan en la parte principal y 

siguiendo las pautas establecidas. 
4. Conocer los distintos tipos de alimentos, su composición y su valor nutricional para 

los distintos tipos de actividad física 
5. Realizar dietas saludables de forma individualizada, 
6. Comprender los conceptos de los contenidos de ritmo y expresión 
7. Dominar las habilidades y los pasos del baile  
8. Crear y representar composiciones corporales colectivas con originalidad y 

expresividad, aplicando las técnicas. 
9. Identificar los factores de riesgo de las lesiones deportivas y prevenirlos 
10. Sabe los conceptos teóricos relacionados con la unidad y participa de forma activa en 

las actividades propuestas. 

 
 

3ª eval. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de adversario  
⇒ Bádminton   

 
 

Actividades en medio no estable 
⇒ Orientación 
 

 

 

1. Historia del bádminton, reglamento: medidas, 

material, puntuación, normas….. 
2. Técnica de juego; posiciones básicas, golpes, saques 
3. Táctica de ataque y defensa. 
4. Realización práctica de los gestos técnicos 
5. Situaciones jugadas diversas. 

6.. El medio natural, actividades en el medio, 

organización y desarrollo  
7.Interpretación del plano y mapa, manejo de la 

brújula, trazado de rumbos 
8..Técnicas avanzadas de interpretación de mapas 
9.Topográficos y planos en entornos próximos al 

centro educativo y otras localizaciones 
10. Carreras de orientación 
 

 
1. Comprender los conceptos teóricos básicos del deporte. 
2. Dominar las habilidades técnicas específicas del deporte. 
3. Participar en competiciones con esfuerzo y respeto de normas 
4. Reconocer los distintos tipos de lesiones relacionados con los deportes. 
5. Conocer los procedimientos de actuación y rehabilitación de las principales lesiones 

deportivas 
6. Sabe orientarse aplicando las técnicas trabajadas. 
7. Sabe utilizar la brújula y orientarse con ella y realizar lectura de planos y mapas 
 

 

Criterios comunes a todas las unidades: 

➢ Muestra un comportamiento personal y social responsable y saludable, 

respetándose a sí mismo, a los otros y al entorno en la actividad física. 

➢ Participa de forma activa en el 80% de las sesiones prácticas propuestas. 

➢ Manifiesta esfuerzo y superación de forma continua. 

➢ Realiza de forma aceptable todos los trabajos de investigación relacionados 

con los distintos temas de cada una de las unidades. 

➢ Cumple las normas de prevención y seguridad establecidas por el centro para el COVID-19. 

➢ Respeta las reglas de higiene, mascarilla y distanciamiento propuestas para la asignatura tanto en 
los traslados como durante las sesiones. 

➢ interés, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad física 
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 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

PROCEDIMIENTOS 40% CONCEPTOS 30% 

 

ACTITUDES 

 

30% 

● Para poder obtener la nota de cada evaluación  se aplicarán los  porcentajes anteriores.  
● Para obtener la nota final de cada evaluación, los procedimientos, conceptos y actitudes tiene que medirse con un  mínimo de 5 cada uno de ellos. 
● Para obtener la nota final de junio se medirán las tres evaluaciones siempre y cuando la nota de cada una de ellas sea 5 o mayor. 
● Los alumnos exentos o con lesiones que les provoque faltas de asistencia justificada al centro, deberán realizar los exámenes teóricos y trabajos prácticos, quedando de acuerdo con el 

profesor, los criterios aplicados serán: 70% conceptos y 30% actitudes. 
● La evaluación quedará automáticamente suspendida con un 0, si existe la constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado”a otro compañero, o cualquier otra estrategia  en  un examen 

orientado a mejorar sus resultados, pudiendo recuperarla  únicamente en los exámenes finales de junio. 
● El alumno cuyo número de faltas sin justificar  sea igual o superior al 15% de las horas de la materia tendrá que examinarse en la prueba de evaluación final ordinaria de toda la asignatura, 

previo aviso del 5% y 10%. 
 

 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

 

  Observación sistemática del rendimiento diario  20% 

 

Exámenes teóricos  
15% 

Vestimenta adecuada 

Actitud ante la asignatura, interés, relación con el 

grupo, 

 y profesor, cuidado del material   

Higiene personal al finalizar la clase 

30%   Datos objetivos de test físicos o circuitos de habilidades  20% 

 

Trabajos prácticos 

 15% 

● Una vez finalizada cada evaluación se realizará una prueba de recuperación de la parte que el alumno no haya superado.       
● En los exámenes de recuperación se exigirá una nota mínima de un 5 y una nota máxima de un 7. 
● Para la convocatoria de Junio ordinaria y extraordinaria, los alumnos con evaluaciones suspendidas se presentarán sólo a recuperar estas. 
● Cada profesor entregará en Junio el plan de recuperación donde de forma explícita se le explicará qué contenidos y qué procedimientos se le aplicarán, tanto una pruebas escritas, trabajos o 

exámenes prácticos. 
 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS UNIDADES 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
✔ -Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente. 
✔ -Esta materia proporciona conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables  
✔ -Criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física, sobre todo de aquellas capacidades físicas 

asociadas a la salud: resistencia cardiovascular, fuerza-resistencia y flexibilidad.  
✔ -Por otra parte, colabora en un uso responsable del medio natural a través de las actividades físicas realizadas en 

la naturaleza. 

 Condición física 

U. condición física 

U. condición física 

Actividades en el medio cambiante, salidas o actividades en el medio natural. 
Competencia digital 
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✔ Manejar herramientas tecnológicas para resolver problemas. 
✔ Utilizar los lenguajes gráfico y estadístico para interpretar la realidad representada por los medios de 

comunicación. 

Todas la unidades 
 

Comunicación lingüística 
✔ Emplear el lenguaje de forma oral y escrita para formalizar el pensamiento. Todas la unidades 

Conciencia y expresiones culturales 

✔ A la apreciación y comprensión del hecho cultural lo hace mediante el reconocimiento y la valoración de las 

manifestaciones culturales de la motricidad humana, tales como los deportes, los juegos tradicionales, las 

actividades expresivas o la danza y su consideración como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

✔ A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa contribuye mediante la exploración y utilización de las 

posibilidades y recursos expresivos del cuerpo y el movimiento.  

✔ A la adquisición de habilidades perceptivas, colabora especialmente desde las experiencias sensoriales y 

emocionales propias de las actividades de la expresión corporal.  

✔ Por otro lado, el conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal propias de otras 

culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad cultural. 

✔ la adquisición de una actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo, mediante el 

análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el deporte u  

Todas las unidades 

Ritmo y expresión 

 

Ritmo y expresión 

 

Actividades deportivas  

 

Actividades deportivas  

Competencias sociales y cívicas. 

✔ Las actividades físicas, facilitan la integración y fomentan el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de la 

cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.  

✔ La aceptación de las diferencias y limitaciones de los participantes, siguiendo normas democráticas en la 

organización del grupo y asumiendo cada integrante sus propias responsabilidades.  

✔ El cumplimiento de las normas y reglamentos que rigen las actividades deportivas colaboran en la aceptación de 

los códigos de conducta propios de una sociedad. 

Todas 

Todas 

 Actividades deportivas y juegos  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

✔ Se otorga protagonismo al alumnado en aspectos de organización individual y colectiva de jornadas y 

actividades físicas y deportivas o de ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la mejora de su 

condición física. 
✔ Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva 

ante tareas de cierta dificultad técnica o en la mejora del propio nivel de condición física, responsabilidad y 

honestidad en la aplicación de las reglas y capacidad de aceptación de los diferentes niveles de condición física y 

de ejecución motriz dentro del grupo. 

Todas 

 

Aprender a aprender  
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✔ Al ofrecer recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso de 

experimentación.  

✔ Todo ello permite que el alumnado sea capaz de regular su propio aprendizaje y práctica de la actividad física en 

su tiempo libre, de forma organizada y estructurada.  

✔ Desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y expresivas colectivas y 

contribuye a adquirir aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos que son generalizables para varias actividades 

deportivas. 

Condición física 

 

 

Todas 

 

 

 

 

 
 

 


