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1º DE ESO

OBJETIVOS DE CURSO

1. Fomentar la higiene personal e higiene postural, así como hábitos de vida saludable 
como la alimentación saludable y la práctica de actividades físicas en el tiempo de ocio. 
(Desayuno saludable)
2. Conocer la estructura de una sesión de E.F y realizar calentamientos generales de forma 
autónoma.
3. Conocer y practicar distintos ejercicios y juegos para el trabajo y la mejora de la Condición 
Física.
4. Reconocer los indicadores de la intensidad del ejercicio físico (Frecuencia Cardiaca) y 
usarlos para regular sus esfuerzos. (Correr a ritmo)
5. Mejorar las habilidades motrices básicas y las específicas mediante la práctica de juegos y 
ejercicios (tales como juegos predeportivos, balonmano y gimnasia deportiva).
6. Reconocer los principios tácticos comunes de las actividades físicas de cooperación-oposición.
7. Valorar y reconocer las posibilidades expresivas del cuerpo mediante la práctica de juegos 
rítmicos, tanto de forma individual como colectiva.
8. Utilizar de manera responsable tanto los entornos urbanos como los naturales.
9. Conocer distintas actividades que se realizan en el medio natural y su impacto en el entorno.
10. Respetar las normas de las clases de EF, así como a los compañeros 
independientemente de las capacidades de cada uno.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Técnica y táctica individual de los deportes a 
trabajar este año.
- Malabares.
- Habilidades gimnásticas.
- Comba individual.

1. Resolver situaciones motrices individuales 
aplicando los fundamentos técnico-tácticos y
habilidades específicas, de las actividades 
físico-deportivas propuestas en condiciones 
adaptadas.
CMCT, CAA, CSC, SIEP.

Juegos expresivos. Montajes rítmicos tanto 
individuales como colectivos.

2. Interpretar y producir acciones motrices con 
finalidades artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal y otros recursos,
identificando el ritmo, el tiempo, el espacio y la 
intensidad. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.

- Juegos predeportivos.
- Balonmano.
- Juegos cooperativos.
- Softball.
- Juegos populares.

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

- Uso de la FC.
- Correr a ritmo
- Test de CF.

4. Reconocer los factores que intervienen en la 
acción motriz y los mecanismos de control de la
intensidad de la actividad física, como la 
frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria 
aplicándolos a la propia práctica y 
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relacionándolos con la salud.
CMCT, CAA.

- Concepto de CF y CFB.
- Juegos y actividades para desarrollo de la CF 
salud.

5. Desarrolla 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. 
CMCT, CAA.

- Las fases de la sesión, ejercicios para el 
calentamiento y para la vuelta a la calma.

6. Desarrollar actividades propias de cada una 
de las fases de la sesión de actividad físicas 
relacionándolas con las características de las 
mismas. CMCT, CAA, CSC.

Trabajo en equipo. 7. Reconocer las posibilidades de las 
actividades físicas 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 demás y aceptando sus 
aportaciones. CAA, CSC, SIEP.

- Senderismo y juegos de trepa. 
- PLOGGING TOUR.

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las 
actividades físico-deportivas como formas de 
ocio
activo y de utilización responsable del entorno, 
facilitando conocer y utilizar espacios urbanos y
naturales del entorno próximo para la práctica 
de
actividades físico-deportivas. CMCT, CAA, 
CSC.

- Normas de clase.
- Cuidado y aseo personal.
- Respeto a los demás.

9. Controlar las dificultades y los riesgos 
durante su participación en actividades físicas 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. CCL, CSC.

- Trabajos monográficos de los contenidos del 
curso.

10. Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación en los procesos de aprendizaje, 
para buscar, analizar y seleccionar información 
relevante, elaborando y compartiendo 
documentos propios, y haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos. CCL, CD, 
CAA.

El seguimiento de la materia no superada se realizará por el profesor/profesora que le
imparta  la  asignatura  el  curso  siguiente  (2022/2023),  en  el  caso  de  promocionar  sin  haber
conseguido superar todos los criterios evaluables de la misma.
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2º DE ESO

OBJETIVOS DE CURSO
1. Mostrar una actitud crítica ante prácticas y hábitos nocivos para la salud.
2. Conocer las fases de la sesión y la diferencia entre calentamiento general y específico.
3. Reconocer las Cualidades físicas básicas en las diferentes actividades físicas.
4. Reconocer los mecanismos de control de la Intensidad de los esfuerzos.
5. Practicar el atletismo como medio para mejorar las habilidades atléticas como las carreras, los 
saltos y los lanzamientos.
6. Conocer las fases de las actividades colectivas de cooperación y oposición (Baloncesto).
7. Fomentar actitudes de tolerancia, respeto y deportividad en cualquiera de los papeles 
del deporte, así como el respeto de las normas de los juegos y deportes.
8. Desarrollar habilidades de trabajo en equipo y cooperación y respeto a las 
características individuales.
9. Practicar actividades expresivas como el mimo y los juegos dramáticos.
10. Reconocer las normas de seguridad en las actividades que se realizan en el entorno 
tanto urbano como natural y practicar actividades básicas para orientarse en cualquiera 
de estos entornos.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Atletismo y técnica y táctica individual de los 
deportes a trabajar este año.
- Parkour.

1. Resolver situaciones motrices individuales 
aplicando los fundamentos técnico-tácticos y
habilidades específicas, de las actividades 
físico-deportivas propuestas en condiciones 
adaptadas.
CMCT, CAA, CSC, SIEP.

- Danzas populares y mimo. 2. Interpretar y producir acciones motrices con 
finalidades artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal y otros recursos,
identificando el ritmo, el tiempo, el espacio y la 
intensidad. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.

- Baloncesto, floorball y juegos del mundo. 3. Resolver situaciones motrices de oposición, 
colaboración o colaboración-oposición, 
utilizando las estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos relevantes. CMCT, 
CAA, CSC, SIEP.

- Uso de la FC.
- Ejercicio en zona saludable.
- Test de CF.

4. Reconocer los factores que intervienen en la 
acción motriz y los mecanismos de control de la
intensidad de la actividad física, como la 
frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud.
CMCT, CAA.
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- Concepto de CF y CFB y ejercicios para su 
desarrollo.

5. Desarrolla 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. 
CMCT, CAA.

- Fases de la sesión. El calentamiento general y
específico.

6. Desarrollar actividades propias de cada una 
de las fases de la sesión de actividad físicas 
relacionándolas con las características de las 
mismas. CMCT, CAA, CSC.

- Trabajo en equipo. 7. Reconocer las posibilidades de las 
actividades físicas 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 demás y aceptando sus 
aportaciones. CAA, CSC, SIEP.

- Juegos de rastreo y senderismo.
- PLOGGING TOUR.

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las 
actividades físico-deportivas como formas de 
ocio
activo y de utilización responsable del entorno, 
facilitando conocer y utilizar espacios urbanos y
naturales del entorno próximo para la práctica 
de
actividades físico-deportivas. CMCT, CAA, 
CSC.

- Normas de clase, hábitos posturales.
- Respeto a los compañeros

9. Controlar las dificultades y los riesgos 
durante su participación en actividades físicas 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. CCL, CSC.

- Trabajos monográficos de los contenidos del 
curso.

10. Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación en los procesos de aprendizaje, 
para buscar, analizar y seleccionar información 
relevante, elaborando y compartiendo 
documentos propios, y haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos. CCL, CD, 
CAA.

El seguimiento de la materia no superada se realizará por el profesor/profesora que le
imparta  la  asignatura  el  curso  siguiente  (2022/2023),  en  el  caso  de  promocionar  sin  haber
conseguido superar todos los criterios evaluables de la misma.
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3º DE ESO

OBJETIVOS DE CURSO
1. Conocer las características de las actividades físicas saludables.
2. Conocer y valorar los efectos de una buena alimentación. Nutrientes y sistemas de 
obtención de energía.
3. Conocer y practicar distintas técnicas de relajación como medio para liberar tensiones.
4. Conocer y poner en práctica procedimientos para autoevaluar los factores de Condición
Física.
5. Practicar y conocer los fundamentos técnico-tácticos de  deportes de raqueta como el 
bádminton.
6. Conocer y practicar juegos y deportes alternativos.
7. Crear y poner en práctica secuencias de movimientos ajustados a un ritmo tanto de manera 
individual como por parejas o colectivos.
8. Tener una disposición favorable a la participación en actividades grupales mostrando 
actitudes de respeto hacia los compañeros y compañeras.
9. Practicar actividades de orientación en entornos no estables respetando el entorno.
10. Fomentar medidas preventivas y de seguridad en la práctica deportiva.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Bádminton y técnica y táctica individual de los 
deportes colectivos que se verán en este curso.

1. Resolver situaciones motrices individuales 
aplicando los fundamentos técnico-tácticos y
habilidades específicas, de las actividades 
físico-deportivas propuestas en condiciones 
adaptadas.
CMCT, CAA, CSC, SIEP.

- Bailes por parejas y montajes creativos. 2. Interpretar y producir acciones motrices con 
finalidades artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal y otros recursos,
identificando el ritmo, el tiempo, el espacio y la 
intensidad. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.

- Fútbol, rugby-tag, colpball. 3. Resolver situaciones motrices de oposición, 
colaboración o colaboración-oposición, 
utilizando las estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos relevantes. CMCT, 
CAA, CSC, SIEP.

- Desarrollo de sistemas enfocados al trabajo 
de la  
Resistencia-salud.
- Test de CF.

4. Reconocer los factores que intervienen en la 
acción motriz y los mecanismos de control de la
intensidad de la actividad física, como la 
frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud.
CMCT, CAA.

- Sistemas de entrenamiento de las CFB 
relacionadas con la salud.

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

- La respiración y la relajación como técnicas de
vuelta a la calma.

6. Desarrollar actividades propias de cada una 
de las fases de la sesión de actividad físicas 
relacionándolas con las características de las 
mismas. CMCT, CAA, CSC.

- Trabajo en equipo. 7. Reconocer las posibilidades de las 
actividades físicas 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 demás y aceptando sus 
aportaciones. CAA, CSC, SIEP.

- La Orientación en el medio natura.
- Normas un buen uso de entornos naturales.

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las 
actividades físico-deportivas como formas de 
ocio
activo y de utilización responsable del entorno, 
facilitando conocer y utilizar espacios urbanos y
naturales del entorno próximo para la práctica 
de
actividades físico-deportivas. CMCT, CAA, 
CSC.

- Normas de clase, la alimentación saludable y 
protocolo de actuación ante accidentes.

9. Controlar las dificultades y los riesgos 
durante su participación en actividades físicas 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. CCL, CSC.

- Trabajos monográficos de los contenidos del 
curso.

10. Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación en los procesos de aprendizaje, 
para buscar, analizar y seleccionar información 
relevante, elaborando y compartiendo 
documentos propios, y haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos. CCL, CD, 
CAA.

El seguimiento de la materia no superada se realizará por el profesor/profesora que le
imparta  la  asignatura  el  curso  siguiente  (2022/2023),  en  el  caso  de  promocionar  sin  haber
conseguido superar todos los criterios evaluables de la misma.
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4º DE ESO

OBJETIVOS DE CURSO
1. Conocer las características y beneficios de la práctica de actividad física saludable.
2. Realizar calentamientos generales y específicos de forma autónoma.
3. Conocer e investigar sobre las lesiones más frecuentes de la práctica deportiva y cómo actuar 
ante dichas lesiones así como su prevención.
4.Conocer los distintos sistemas de entrenamiento de las cualidades físicas relacionadas 
con la salud y elaborar sesiones encaminadas a la mejora de las mismas.
5. Reconocer las habilidades específicas de situaciones motrices tanto individuales como 
colectivas.
6. Organizar y realizar eventos de deportes que se han practicado durante la etapa y/o de 
juegos propios, mostrando actitud crítica ante comportamientos antideportivos en 
cualquiera de los papeles del deporte (espectador, árbitro, jugador…).
7. Crear y realizar montajes expresivo-artísticos en colaboración con compañeros y compañeras 
(acrosport).
8. Aportar ideas y respetar las de los demás en el trabajo en equipo (tanto en la 
elaboración de juegos como en la creación de montajes de expresión corporal).
9. Valorar la práctica de actividades en el medio natural como medio para la ocupación activa y 
saludable del tiempo de ocio, respetando en todo momento las normas que rigen estos 
entornos. 
10. Fomentar los deplazamientos activos como el uso de la bicibleta.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Técnica y táctica individual de los deportes que 
se verán este curso.

1. Resolver situaciones motrices aplicando 
fundamentos técnicos en las actividades físico-
deportivas propuestas, con eficacia y precisión.
CMCT, CAA, CSC, SIEP.

Montajes expresivos grupales. Acrosport. 2. Componer y presentar montajes individuales 
o colectivos, seleccionando y ajustando los 
elementos de la motricidad expresiva. CAA, 
SIEP.

Técnica y táctica colectiva: voleibol, mis juegos 
y deportes, juegos y deportes adaptados. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, 
colaboración o colaboración-oposición, en las 
actividades físico deportivas propuestas, 
tomando la decisión más eficaz en función de 
los objetivos .
CMCT, CAA, CSC, SIEP.

Beneficios de la práctica de actividad física y 
sus efectos a nivel físico, fisiológico y 
psicológico.
Hábitos saludables como una alimentación e 
hidratación adecuadas.

4. Argumentar la relación entre los hábitos de 
vida y sus efectos sobre la condición física, 
aplicando los conocimientos sobre actividad 
física y salud. CMCT, CAA.

Autoevaluación de la CF mediante tests de 
referencia.
Trabajo y desarrollo de la CF mediante los 

5. Mejorar o mantener los factores de la 
condición física, practicando actividades físico-
deportivas adecuadas a su nivel e identificando 
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sistemas de entrenamiento enfocados a la 
salud.

las
adaptaciones orgánicas y su relación con la 
salud. CMCT, CAA.

Calentamientos específicos, técnicas de 
relajación para vuelta a la calma: Yoga.

6. Diseñar y realizar las fases de activación y 
recuperación en la práctica de actividad física 
considerando la intensidad de los esfuerzos. 
CMCT, CAA, CSC.

Organización de eventos deportivos en grupo, 
teniendo en cuenta todos los roles del deporte y
los factores del entorno.
Mis juegos y deportes.

7. Colaborar en la planificación y en la 
organización de campeonatos o torneos 
deportivos, previendo los medios y las 
actuaciones necesarias para la celebración de 
los mismos y relacionando sus funciones con 
las del resto de implicados. CAA, CSC, SIEP.

Actitud crítica ante los comportamientos 
antideportivos, tanto desde el papel de 
participante, como del de espectador o 
espectadora.

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo 
discriminando los aspectos culturales, 
educativos, integradores y saludables de los 
que fomentan la
violencia, la discriminación o la competitividad 
mal entendida. CAA, CSC.

Fomento de los desplazamientos activos. (BTT)
Sensibilización de los efectos de las diferentes 
actividades físicas realizadas en el medio 
natural y su relación con la forma de vida, la 
salud y la calidad
de vida. PLOGGING TOUR.
Fomento de hábitos y actitudes de 
conservación, cuidado, respeto y protección del
medio natural y urbano.

9. Reconocer el impacto ambiental, económico 
y social de las actividades físicas y deportivas 
reflexionando sobre su repercusión en la forma 
de vida en el entorno. CMCT, CAA, CSC.

Normas de clase.
Primeros auxilios ante lesiones que se puedan 
producir en las clases de EF.

10. Asumir la responsabilidad de la propia 
seguridad en la práctica de actividad física, 
teniendo en cuenta los factores inherentes a la 
actividad y previendo las consecuencias que 
pueden tener las actuaciones poco cuidadosas 
sobre la seguridad de los participantes. CAA, 
CD, SIEP.

Trabajo en equipo.
Toma de decisiones en grupo, aceptación de 
las aportaciones de los demás.

11. Demostrar actitudes personales inherentes 
al trabajo en equipo, superando las 
inseguridades y apoyando a los demás ante la 
resolución de situaciones desconocidas. CSC, 
SIEP, CEC.

Trabajos monográficos de los contenidos vistos 
en el curso.

12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la 
información y la comunicación en el proceso de 
aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar 
informaciones relacionadas con los contenidos 
del curso, comunicando los resultados y 
conclusiones en el soporte más adecuado. 
CCL, CAA, SIEP,CEC.
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El seguimiento de la materia no superada se realizará por el profesor/profesora que le
imparta  la  asignatura  el  curso  siguiente  (2022/2023),  en  el  caso  de  promocionar  sin  haber
conseguido superar todos los criterios evaluables de la misma.


