
III 1º BACHILLERATO LOMCE 
 

1. Objetivos 
 

1.1. Objetivos del Bachillerato. 

Art. 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 
discapacidad. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 
mejora de su entorno social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 
 



OBJETIVOS Y FINES DE LA ESO Y DEL BACHILLERATO 

DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta 

etapa conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y 

lingüísticos más relevantes de la Comunidad, así como los de su entorno, según lo requieran las 

diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación.  

• La implementación del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la 

consecución de los siguientes fines: 

 

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la 
diversidad afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los roles en función de su 
identidad de género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución 
social e histórica al desarrollo de la humanidad; y la prevención de la violencia de género y el 
fomento de la coeducación. 
b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica 
que contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de discriminación o desigualdad por 
razón de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, 
capacidad, etnia u origen, entre otras. 
c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los 
hábitos de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida saludable en pro del desarrollo 
personal y social.  
d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural. 
 

 

1.2. Objetivos del PEC del IES San Benito. 
 

a) Coordinar todos los sectores educativos de forma que todos sus integrantes asuman los 
derechos relacionados con el respeto, la tolerancia, la participación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, dentro del ejercicio de una ciudadanía democrática (El IES como centro 
unificador, acogedor, cívico, con implicación). 
b) Fomentar el ambiente de estudio, la convivencia y el trabajo individual y en equipo como 
condiciones necesarias para el desarrollo personal. (El IES como centro cívico, integral)  
c) Conocer, apreciar y valorar con sentido crítico los aspectos culturales, artísticos, históricos, 
geográficos, naturales, sociales y lingüísticos de nuestra Comunidad Autónoma y el resto del 
mundo, contribuyendo a su respeto y su conservación. (El IES como centro cultural y 
medioambiental)  
d) Desarrollar destrezas básicas para la adquisición de la cultura científica, humanística y 
tecnológica, utilizando las distintas fuentes de conocimiento, especialmente las relacionadas con 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. (El IES como centro funcional, 
cultural)  
e) Desarrollar la autonomía personal, la toma de decisiones, la confianza en sí mismo  

 



1.3. Contribución de la Educación Física a los objetivos de 
Bachillerato y del PEC. 
  
La Educación Física contribuye en el desarrollo de los objetivos generales de esta etapa en 
tanto participa de una educación inclusiva. Sobre todo al conocer el funcionamiento del propio 
cuerpo y el de los otros, respetando las diferencias, afianzando hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporando la Educación Física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social, propiciando la valoración crítica de los hábitos sociales relacionados 
con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente para contribuir a su 
conservación y mejora. Desde este punto de partida, contribuiremos al desarrollo de otros 
objetivos de la etapa. 

A través de la convivencia en el desarrollo de las tareas motrices, el alumnado deberá asumir 
responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás con 
independencia de géneros o condiciones, desarrollar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática, adquiriendo hábitos de disciplina en su propio trabajo individual o en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 

También desde nuestra materia se promueven las capacidades afectivas en todos los ámbitos 
de la personalidad y en sus relaciones con los demás, la prevención y la resolución pacífica de 
los posibles conflictos que se den mediante actitudes contrarias a la violencia, el respeto de los 
derechos humanos, a las diferentes culturas y las diferencias entre personas, la igualdad de 
derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 
discapacidad en las práctica de las actividades físicas.  

El empleo correcto del lenguaje es un aspecto esencial en el que la utilización de las fuentes de 
información con sentido crítico para adquirir o apoyar nuevos conocimientos, especialmente en 
el campo de las tecnologías de la información y la comunicación, se hace necesario. 

El conocimiento, valoración y respeto por los aspectos básicos del deporte como creación de la 
cultura, del que disponemos un amplio repertorio en nuestro patrimonio, así como apreciar la 
creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones motrices expresivas 
que utilizan diversos medios de representación. 

Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas pero que se apoyan, como las que configuran los ámbitos científicos o sociales. 

Desde la Educación Física también desarrollamos la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal, la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades, pero también la creatividad. 



2. Secuencia y Temporalización de las Unidades de Programación. Relación elementos 
curriculares 1º Bachillerato (Criterios/ Contenidos/ Estándares/ Competencias/ Evaluación/ 
Temporalización) 

BACHILLERATO 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Curso 1º. 

Criterio de evaluación 

1. Planificar, elaborar y poner en práctica programas de actividad física que incidan en la mejora y el 
mantenimiento de su propia salud teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, evaluando las mejoras 
obtenidas, las posibilidades de interacción social, y el entorno en que se realiza. 

Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de elaborar un programa para la mejora de la condición física, 
organizando los componentes de volumen, frecuencia e intensidad de forma sistemática durante un período de tiempo, y 
adaptándolos al tipo de actividad física elegida. De esta manera, se comprobará el incremento del nivel de la condición física respecto 
al estado de forma inicial y también el proceso que ha llevado a la mejora. Este plan incluye una autoevaluación de su nivel de 
condición física inicial en aquellas capacidades físicas directamente relacionadas con la salud, es decir, resistencia aeróbica, fuerza-
resistencia y flexibilidad, de las que el alumnado preparará cada prueba, la ejecutará y registrará el resultado, obteniendo así la 
información necesaria para iniciar su propio programa de actividad física y salud, pudiendo este protocolo de actuación desarrollarse 
en grupo. También se valorará en el programa el uso autónomo de técnicas de relajación y el mantenimiento adecuado de la postura 
o técnicas sencillas de masaje, en tanto que las mismas contribuyen a disminuir las tensiones de la vida cotidiana y la adecuación de 
la ingesta a las necesidades personales en función de la actividad física. 
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Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24 

 

 

Análisis de los beneficios de la práctica de una actividad física regular y valoración de su 

incidencia en la salud. 
Aceptación de la responsabilidad en el mantenimiento y mejora de la condición física. 
Realización de pruebas de valoración de la condición física saludable. 
Ejecución de sistemas y métodos para el desarrollo de la condición física. 
Planificación del trabajo de las capacidades físicas relacionadas con la salud. 
Elaboración y puesta en práctica, de manera autónoma, de un programa personal de actividad 

física y salud, atendiendo a la frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad. 
Hábitos y prácticas sociales y sus efectos en la actividad física y la salud.  Análisis de la 

influencia de los hábitos sociales en Canarias (alimentación, estilo de vida, tabaquismo, etc.). 
Aplicación de diferentes métodos y técnicas de relajación. 
 
Situaciones de Aprendizaje: 

SA: Mi Condición Física y mi Salud 1: Resistencia y Salud.  
AA: Hábitos saludables en la práctica de actividad física. 
AA: Sistemas de entrenamiento para la mejora de la Resistencia. 
AA: Mi Programa  de Resistencia y Salud 
 
SA: Mi Condición Física y mi Salud 2: Fuerza y Salud. 
AA: Trabajo saludable de la Fuerza. 
AA: Sistema muscular y funciones. 
AA: Sistemas de entrenamiento para la mejora de la Fuerza. 
AA: Mi Programa de Fuerza y Salud. 
 
SA: Mi Condición Física y mi Salud 3: Flexibilidad y Salud. 
AA: Sistemas de trabajo de la Flexibilidad. 
AA: Mi Programa de Flexibilidad y Salud. 
 
SA: Nos relajamos. 
 
SA: Deporte y Sociedad. 
AA: Deporte y Medios de Comunicación. 

 

 



Criterio de evaluación 

2. Resolver problemas motores en diferentes contextos de práctica, utilizando de manera adecuada las habilidades 
motrices específicas y los conceptos estratégicos y estructurales propios de cada situación  motriz. 

A través de este criterio se constatará si el estudiante es capaz de demostrar un adecuado uso de la conducta motriz en situaciones 
reales de práctica en los juegos, deportes o situaciones motrices seleccionados. Los alumnos y las alumnas manifestarán 
competencia motriz en sus respuestas con el ajuste adecuado a las situaciones a las que se enfrenten. Particularmente, ha de 
otorgarse mayor importancia a que el alumnado resuelva las situaciones que la adecuación a un modelo cerrado de ejecución. 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 32. 

2.1.  Perfeccionamiento de las habilidades motrices específicas y principios estratégicos y 
estructurales de alguna de las actividades físicas psicomotrices y sociomotrices practicadas en 
la etapa anterior. 

2.2.  Resolución de tareas motrices  adecuando  las habilidades motrices específicas a los principios 
estructurales de las situaciones psicomotrices y sociomotrices (reglamento, espacio, tiempo, 
gestualidad, comunicación y estrategias). 

2.3.  Valoración de los aspectos de relación, trabajo en equipo y juego limpio en las actividades 
físicas y deportes. 

2.4.  Responsabilidad individual para la consecución de objetivos motores comunes u opuestos. 
2.5.  Valoración de la práctica de los juegos y deportes tradicionales de Canarias en el  tiempo libre. 
2.6.    Realización de actividades físicas, utilizando la música como apoyo rítmico. 
 
Situaciones de Aprendizaje: 

SA: Practicamos Juegos y Deportes de Equipo para divertirnos y mejorar:  
AA: Fútbol-Sala.  
AA: Ultimate. 
AA: Rugby adaptado. 
AA: Entrenamos nuestro deporte de Equipo (Baloncesto o Voleibol) 
 
SA: Practicamos y aprendemos el Juego del Palo. 
 
SA: Nos movemos en el agua. 
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Criterio de evaluación 

 3. Organizar actividades físicas utilizando los recursos disponibles en el centro, en sus inmediaciones o en el medio 
natural, (en este caso de bajo impacto ambiental), controlando los riesgos que pueden generar la utilización de los 
equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de las actividades físico deportivas y artístico 
expresivas, actuando de forma responsable, constructiva y segura en el desarrollo de las mismas, tanto 
individualmente como en grupo. 

Este criterio permite valorar la participación de los alumnos y de las alumnas en la organización de actividades físicas atendiendo a 
criterios organizativos básicos y de seguridad, tales como la utilización racional del espacio, el uso del material y su control, la 
participación activa, el diseño de normas y su cumplimiento o la conducción de las actividades. El alumnado ha de ser capaz de 
organizar actividades de carácter recreativo que se adecuen a la cultura del tiempo de ocio y que supongan el empleo de los medios 
y recursos del entorno próximo, identificando, en el caso de las actividades físicas en el medio natural los aspectos necesarios para 
llevarla a cabo, como la recogida de información sobre la actividad (lugar, duración, precio, permisos necesarios, clima…), el 
material necesario o el nivel de dificultad. 
De igual manera, la participación activa del alumnado en el diseño y ejecución de composiciones corporales colectivas, en 

las que se valorará la originalidad, la expresividad, la capacidad de seguir el ritmo de la música, el compromiso, la 

responsabilidad en el trabajo en grupo y el seguimiento del proceso de elaboración de la composición. En el caso de las 

actividades rítmicas de Canarias, se trata de comprobar que el alumnado las practica y las valora como signo de 

identificación cultural no segregador. 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

4, 5, 6, 7, 25, 26, 27, 28, 32. 

Organización y participación en torneos recreativos de los diferentes deportes practicados. 
Valoración de los aspectos de relación, trabajo en equipo y juego limpio en las actividades físicas y 

deportes. 
Organización y realización de actividades en el medio natural. 
Elaboración y representación de una composición corporal individual o colectiva.  
Los bailes de Canarias y su expresión cultural y social. 
Valoración del carácter comunicativo de las actividades motrices expresivas. 

Situaciones de Aprendizaje: 
SA: Senderismo. 
AA: Elaboro mi ruta. 
SA: Acrosport:  
AA: Mi Montaje de Acrosport. 
SA: Ahora a Bailar. 
AA: Bailes de Pareja (Merengue, Salsa, Chachachá, Tango). 
SA: Practicamos AF con material de reciclaje. 
AA: Actividades con envases: Garracesta y Lacrosse. 
SA: Practicamos Juegos y Deportes de Equipo para divertirnos y mejorar:  
AA: Entrenamos nuestro deporte de Equipo (Baloncesto o Voleibol) 
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Criterio de evaluación 

 4. Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la información y comunicación y 
recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles desde dispositivos digitales solicitadas en proyectos y productos 
de prácticas motrices atléticas (relacionadas  con la condición física y la salud), de prácticas lúdico-recreativas y 
deportivas y de prácticas artístico-expresivas. 

Con este criterio, se pretende comprobar que el alumnado enriquece su conocimiento y amplia su aprendizaje desde la práctica de 
actividades físico-saludables y situaciones motrices ( lúdico-recreativas, deportivas y artístico-expresivas) que se le planteen, así 
como en la organización de eventos (concursos, olimpiadas, muestras, torneos,…) empleando las tecnologías de la Información y la 
Comunicación desde distintos dispositivos (ordenadores, teléfonos móviles, tabletas, consolas de videojuegos…) para realizar 
búsquedas, etiquetar, comentar, compartir, participar en plataformas y entornos educativos online, publicar en sitios web, probar o 
crear productos utilizando videojuegos activos  o aplicaciones móviles o generar presentaciones, posters, infografías o cualquier otra 
producción digital, con autonomía e intención creativa, combinando el aprendizaje formal con su entorno personal de aprendizaje, con 
el fin último de que el uso de la tecnología consiga motivar su aprendizaje y transferir lo aprendido a la ocupación saludable de su 
tiempo libre. 

Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 

29, 30, 31, 32 

Contenidos  

4.1.   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. 

4.2.   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. 

Situaciones de Aprendizaje 

Todas las SA del curso (se concretan en cada SA en las tablas que detallas las 
mismas) pero especialmente: 

SA: Deporte y Sociedad. 
AA: Deporte y Medios de Comunicación. 
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Relaciones entre SA y elementos curriculares 1º Bachillerato LOMCE 

 

CEv SA AA / Producto Estándares Calificación Instrumentos 
Sesio
nes 

Temporalización 

1 
SA: Activación y 
Vuelta a la calma 

AA: Diseño y puesta en 
práctica del calentamiento 
y vuelta a la calma en 
pequeños grupos de 
forma autónoma. 
Producto: Calentamiento 
y V. Calama autónomos. 

12. Incorpora en su práctica los 
fundamentos posturales y funcionales 
que promueven la salud. 
 

1 

1 

0,5 

- Escala de 
valoración 
Calentamientos y V. 
Calma. 

En 
todas 

las 
sesio
nes 

(6-7´) 

1ª Evaluación 

2ª Evaluación 

3ª Evaluación 

SA: Mi Condición 
Física y mi Salud 
1: Resistencia y 
Salud.  
 

AA: Hábitos saludables en 
la práctica de actividad 
física. 
AA: Sistemas de 
entrenamiento para la 
mejora de la Resistencia. 
Producto: 
Mi Programa  de 
Resistencia y Salud. 

3 

- Fichas Zona de 
Actividad, Intervall, 
Circuito y Mi Sesión 
de R 
- Cuestionario de la 
Unidad. 
- Escala de actitudes. 
- Lista de 
autoevaluación 
Participación e 
Higiene. 

8 1ª Evaluación 1 
4 

SA: Mi Condición 
Física y mi Salud 
2: Fuerza y 
Salud. 
 
 

AA: Trabajo saludable de 
la Fuerza. 
AA: Sistema muscular y 
funciones. 
AA: Sistemas de 
entrenamiento para la 
mejora de la Fuerza. 
Producto: 
Mi Programa de Fuerza y 
Salud. 

14. Conoce y practica técnicas 
elementales de masaje como forma de 
ayuda para la relajación muscular.  
15. Integra los conocimientos sobre 
nutrición y balance energético en los 
programas de actividad física para la 
mejora de la condición física y salud.  

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

17. Evalúa las necesidades de desarrollo 
de las capacidades físicas y 
coordinativas en función de sus 
necesidades y motivaciones y como 
requisito previo para la planificación de la 
mejora de las mismas. 

3 

- Elaboro mi sesión 
de Fuerza. 
-Cuestionario de la 
Unidad. 
- Escala de actitudes. 
- Lista de 
autoevaluación 
Participación e 
Higiene. 

6 2ª Evaluación 



SA: Mi Condición 
Física y mi Salud 
3: Flexibilidad y 
Salud. 
 

AA: Sistemas de trabajo 
de la Flexibilidad. 
Producto: 
Mi Rutina de Flexibilidad y 
Salud 

18. Concreta las mejoras que pretende 
alcanzar con su programa de actividad. 
19. Aplica los conceptos aprendidos 
sobre las características que deben 
reunir las actividades físicas con un 
enfoque saludable a la elaboración de 
diseños de prácticas en función de sus 
características e intereses personales. 
20. Plantea y pone en práctica iniciativas 
para fomentar el estilo de vida activo y 
para cubrir sus expectativas.  
21. Diseña, organiza y participa en 
actividades físicas como recurso de ocio 
activo, valorando los aspectos sociales y 
culturales que llevan asociadas.  
24. Respeta las reglas sociales y el 
entorno en el que se realizan las 
actividades físico deportivas. 
29. Aplica criterios de fiabilidad y eficacia 
en la utilización de fuentes de 
información para argumentar sobre los 
temas desarrollados en la etapa 
utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
30. Aplica criterios de búsqueda de 
información que garanticen el acceso a 
fuentes actualizadas y rigurosas en la 
materia. 
31. Asume en el trabajo en red las 
funciones asignadas en función de las 
propias capacidades y de las 
necesidades del grupo. 
32. Colabora en la dinamización del 
trabajo en grupo. 

0,5 

- Elaboro mi sesión 
de Flexibilidad. 
-Cuestionario de la 
Unidad. 
- Escala de actitudes. 
- Lista de 
autoevaluación 
Participación e 
Higiene. 

2 3ª Evaluación 

1 
SA: Nos 
relajamos. 
 

AA: Práctica de técnicas 
de Relajación 

13. Utiliza de forma autónoma las 
técnicas de relajación como medio de 
conocimiento personal, como técnica de 
recuperación y como recurso para 
reducir desequilibrios y tensiones 
producidas en la vida diaria. 

0,5 - Lista de Control. 1-2 1ª Evaluación 



 

CEv SA AA / Producto Estándares Calificación Instrumentos 
Sesio
nes Temporalización 

AA: Fútbol-Sala.  
Producto: 
Torneo autónomo. 

1 

- Lista de control. 
- Escala de 
autoevaluación. 
- Escala de actitudes. 
- Lista de 
autoevaluación 
Participación e 
Higiene. 

5 1ª Evaluación 

AA: Ultimate. 
Producto: 
Torneo autónomo. 

0,5 

- Lista de control. 
- Escala de actitudes. 
- Lista de 
autoevaluación 
Participación e 
Higiene. 

2-3 1ª Evaluación 

AA: Rugby adaptado. 
Producto: 
Torneo autónomo 

2 

- Lista de control. 
- Escala de 
evaluación recíproca. 
- Escala de actitudes. 
- Lista de 
autoevaluación 
Participación e 
Higiene. 

5 2ª Evaluación 
2 

SA: Practicamos 
Juegos y 
Deportes de 
Equipo para 
divertirnos y 
mejorar:  
 

AA: Entrenamos nuestro 
deporte de Equipo 
(Baloncesto o Voleibol). 
Producto:  
Sesiones autónomas de 
trabajo en Equipo 

3. Adecua la realización de las 
habilidades específicas de las 
actividades de colaboración-oposición 
elegidas a las situaciones de juego. 

8. Resuelve situaciones motrices en un 
contexto competitivo. 

9. Colabora con los participantes en las 
actividades físico deportivas en las que 
se produce colaboración u oposición y 
explica la aportación de cada uno. 

10. Adapta y fundamenta sus 
actuaciones en el desarrollo de las 
actividades físico deportivas y artístico 
expresivas focalizando la atención en los 
estímulos relevantes. 

11. Prevé las actuaciones del resto de 
los participantes en las situaciones en 
las que se produce colaboración u 
oposición y valora de antemano la 
oportunidad y el riesgo de su actuación. 

24. Respeta las reglas sociales y el 
entorno en el que se realizan las 
actividades físico deportivas. 

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

32. Colabora en la dinamización del 
trabajo en grupo. 

2 

- Lista de control. 
- Escala evaluación 
sesiones autónomas. 
- Escala de 
autoevaluación 
trabajo autónomo . 
- Escala de actitudes. 
- Lista de 
autoevaluación P e H 

7 3ª Evaluación 

2 

SA: Practicamos 
y aprendemos el 
Juego del Palo. 
 

AA: Práctica de retretas 
de Juego del Palo. 
Producto:  
Retereta. 

2. Ajusta la realización de las habilidades 
específicas de las actividades de 
adversario que respondan a sus 
intereses.  
24. Respeta las reglas sociales y el 
entorno en el que se realizan las 
actividades físico deportivas. 

2 

- Lista de control. 
- Escala evaluación 
retretas. 
- Escala de actitudes. 
- Lista de 
autoevaluación P e H 

5 3ª Evaluación 



2 
SA: Nos 
movemos en el 
agua: Natación. 

AA: Práctica de técnica de 
nado, técnicas de 
salvamento y juegos en el 
medio acuático. 
Producto:  
Relevo grupal. 

1. Perfecciona las habilidades 
específicas de las actividades 
individuales que respondan a sus 
intereses.  
24. Respeta las reglas sociales y el 
entorno en el que se realizan las 
actividades físico deportivas. 

3 

- Lista de control. 
- Escala evaluación 
técnica de Nado. 
- Escala evaluación 
recíproca 
- Escala de actitudes. 
- Lista de 
autoevaluación P e H 

4 3ª Evaluación 

 
 

CEv SA AA / Producto Estándares Calificación Instrumentos Sesio
nes 

Temporalización 

3 SA: Senderismo. 
AA: Elaboro mi ruta. 
Producto: 
Ruta grupal 

6. Describe y practica las modalidades y 
técnicas básicas de una actividad físico 
deportiva en entorno natural o no 
estable. 

7. Participa en la organización y en la 
realización de una actividad físico 
deportiva en entorno natural o no estable 
aplicando las técnicas aprendidas y 
demostrando hábitos y actitudes de 
conservación y protección del medio 
ambiente.  

24. Respeta las reglas sociales y el 
entorno en el que se realizan las 
actividades físico deportivas. 

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

26. Prevé los riesgos asociados a las 
actividades y a la propia actuación en las 
mismas. 

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

32. Colabora en la dinamización del 
trabajo en grupo. 

1 

-Escala de valoración 
rutas elaboradas. 

- Lista de control. 

- Cuestionario sobre 
la ruta realizada. 

- Escala de actitudes. 

- Lista de 
autoevaluación P e H 

 

En 
casa 

+ 

1 

1ª Evaluación 



CEv SA AA / Producto Estándares Calificación Instrumentos 
Sesio
nes 

Temporalización 

3 SA: Acrosport:  
 

AA: Equilibrios grupales y 
transiciones. 
Producto: 
Mi Montaje de Acrosport. 

4.Elabora y representa composiciones / 
montajes de expresión corporal individuales o 
colectivos 
5. Modula la ejecución de los elementos 
técnicos de las actividades de ritmo y 
expresión al servicio de la intencionalidad de 
la composición. 
24. Respeta las reglas sociales y el entorno 
en el que se realizan las actividades físico 
deportivas. 
26. Prevé los riesgos asociados a las 
actividades y a la propia actuación en las 
mismas. 
27. Usa los materiales y equipamientos 
atendiendo a las especificaciones técnicas de 
los mismos. 
28. Tiene en cuenta el nivel de cansancio 
como un elemento de riesgo en la realización 
de actividades que requieren atención o 
esfuerzo.  
30. Aplica criterios de búsqueda de 
información que garanticen el acceso a 
fuentes actualizadas y rigurosas en la 
materia. 
32. Colabora en la dinamización del trabajo 
en grupo. 

3 

- Fichas 
autoevaluación 
figuras de 3, 4 y 5 
componentes. 

- Escala de 
Evaluación Montajes. 

- Escala Co-
Evaluación Montajes. 

- Lista de control. 

- Escala de actitudes. 

- Lista de 
autoevaluación P e H 

 

 

6 1ª Evaluación 

3 
SA: Ahora a 
Bailar. 
 

AA: Bailes de Pareja 
(Merengue, Salsa, 
Chachachá, Tango). 
Producto: 
Baile autónomo 

5. Modula la ejecución de los elementos 
técnicos de las actividades de ritmo y 
expresión al servicio de la intencionalidad de 
la composición. 
10. Adapta y fundamenta sus actuaciones en 
el desarrollo de las actividades físico 
deportivas y artístico expresivas focalizando 
la atención en los estímulos relevantes. 
24. Respeta las reglas sociales y el 
entorno en el que se realizan las 
actividades físico deportivas. 
30. Aplica criterios de búsqueda de 
información que garanticen el acceso a 
fuentes actualizadas y rigurosas en la 
materia. 
32. Colabora en la dinamización del trabajo 
en grupo. 

3 

- Escala de 
Evaluación Montajes. 

- Escala Co-
Evaluación Montajes. 

- Lista de control. 

- Escala de actitudes. 

- Lista de 
autoevaluación P e H 

 

6 2ª Evaluación 



3 

SA: Practicamos 
AF con material 
de reciclaje. 
 

AA: Actividades con 
envases: Garracesta y 
Lacrosse. 

21. Diseña, organiza y participa en 
actividades físicas como recurso de ocio 
activo, valorando los aspectos sociales y 
culturales que llevan asociadas.  
22. Adopta una actitud crítica ante las 
prácticas de actividad física que tienen 
efectos negativos para la salud individual 
o colectiva y ante los fenómenos 
socioculturales relacionados con la 
corporalidad y los derivados de las 
manifestaciones deportivas. 

1 

- Lista de control. 

- Escala de actitudes. 

- Lista de 
autoevaluación P e H 

2 2ª Evaluación 

 

CEv SA AA / Producto Estándares Calificación Instrumentos 
Sesio
nes 

Temporalización 

1 
4 

SA: Deporte y 
Sociedad. 

Producto: 
Informe Deporte y Medios 
de Comunicación. 

21. Diseña, organiza y participa en 
actividades físicas como recurso de ocio 
activo, valorando los aspectos sociales 
y culturales que llevan asociadas.  
22. Adopta una actitud crítica ante las 
prácticas de actividad física que tienen 
efectos negativos para la salud individual o 
colectiva y ante los fenómenos 
socioculturales relacionados con la 
corporalidad y los derivados de las 
manifestaciones deportivas. 
23. Facilita la integración de otras 
personas en las actividades de grupo, 
animando su participación y respetando 
las diferencias. 
29. Aplica criterios de fiabilidad y eficacia 
en la utilización de fuentes de información 
para argumentar sobre los temas 
desarrollados en la etapa utilizando las 
tecnologías de la información y la 
comunicación. 
30. Aplica criterios de búsqueda de 
información que garanticen el acceso a 
fuentes actualizadas y rigurosas en la 
materia. 
31. Asume en el trabajo en red las 
funciones asignadas en función de las 
propias capacidades y de las necesidades 
del grupo. 

2 

- Escala de 
evaluación 
Informes Deporte 
y Medios de 
Comunicación. 

1  

+ 

 
Trab
ajo 
en 

casa 

3ª Evaluación 



Concreción Calificación 1º Bachillerato: 
 
 1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

   Criterio 1: Planificar, elaborar y poner en práctica 
programas de actividad física que incidan en la mejora y el 
mantenimiento de su propia salud teniendo en cuenta sus 
características y nivel inicial, evaluando las mejoras 
obtenidas, las posibilidades de interacción social, y el 
entorno en que se realiza. 

CF y Salud, Resistencia: 
1,5 pto. 

Relajación: 0,5 ptos. 
Valoración CF: 1 pto. 

CF y Salud: Fuerza: 2 ptos 
Valoración CF: 1 pto 

Valoración CF: 1pto. 

   Criterio 2: Resolver problemas motores en diferentes 
contextos de práctica, utilizando de manera adecuada las 
habilidades motrices específicas y los conceptos 
estratégicos y estructurales propios de cada situación  
motriz. 

Fútbol-Sala: 1 pto. 
Ultimate: 0,5 ptos. 

Rugby adaptado: 2 ptos. 
Bailes de Pareja: 3 ptos.  

Juego del Palo: 2 ptos. 
Natación: 3 ptos. 

Deporte Autónomo: 0,5 ptos 

   Criterio 3: Organizar actividades físicas utilizando los 
recursos disponibles en el centro, en sus inmediaciones o 
en el medio natural, (en este caso de bajo impacto 
ambiental), controlando los riesgos que pueden generar la 
utilización de los equipamientos, el entorno y las propias 
actuaciones en la realización de las actividades físico 
deportivas y artístico expresivas, actuando de forma 
responsable, constructiva y segura en el desarrollo de las 
mismas, tanto individualmente como en grupo. 

Calentamiento: 0,5 ptos. 
Acrosport: 2 ptos. 

Senderismo: 1 pto. 
 

Calentamiento: 0,5 ptos. 
Reciclaje: 0,5 

 

Calentamiento y Flexibilidad: 
0,5 ptos. 

Deporte Autónomo: 1 pto. 

   Criterio 4: Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa 
herramientas tecnológicas de la información y 
comunicación y recursos disponibles en la Red o 
aplicaciones móviles desde dispositivos digitales 
solicitadas en proyectos y productos de prácticas motrices 
atléticas (relacionadas  con la condición física y la salud), 
de prácticas lúdico-recreativas y deportivas y de prácticas 
artístico-expresivas. 

Programa Resistencia: 1 
pto. 

Acrosport: 1 pto. 

Programa Fuerza: 1 pto. Deporte y Medios de 
Comunicación:  

2 ptos. 

 
* Esta concreción elaborada a principio de curso puede sufrir cambios debido a los ajustes temporales en el desarrollo de las Situaciones y 
Actividades de Aprendizaje previstas.  



Estándares de aprendizaje evaluables: 

C1 Condición Física: 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

C2 Resolver Problemas Motores: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 32. 

C3 Organizar Actividades Físicas: 4, 5, 6, 7, 25, 26, 27, 28, 32. 

C4 Utilizar herramientas tecnológicas: 29, 30, 31, 32 

 

 

1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que respondan a sus intereses.  

2. Ajusta la realización de las habilidades específicas de las actividades de adversario que respondan a sus intereses.  

3. Adecua la realización de las habilidades específicas de las actividades de colaboración-oposición elegidas a las situaciones de juego. 

4. Elabora y representa composiciones / montajes de expresión corporal individuales o colectivos 

5. Modula la ejecución de los elementos técnicos de las actividades de ritmo y expresión al servicio de la intencionalidad de la composición. 

6. Describe y practica las modalidades y técnicas básicas de una actividad físico deportiva en entorno natural o no estable. 

7. Participa en la organización y en la realización de una actividad físico deportiva en entorno natural o no estable aplicando las técnicas 

aprendidas y demostrando hábitos y actitudes de conservación y protección del medio ambiente.  

8. Resuelve situaciones motrices en un contexto competitivo. 

9. Colabora con los participantes en las actividades físico deportivas en las que se produce colaboración u oposición y explica la aportación de 

cada uno. 

10. Adapta y fundamenta sus actuaciones en el desarrollo de las actividades físico deportivas y artístico expresivas focalizando la atención en 

los estímulos relevantes. 

11. Prevé las actuaciones del resto de los participantes en las situaciones en las que se produce colaboración u oposición y valora de antemano 

la oportunidad y el riesgo de su actuación. 

12. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud. 

13. Utiliza de forma autónoma las técnicas de relajación como medio de conocimiento personal, como técnica de recuperación y como recurso 

para reducir desequilibrios y tensiones producidas en la vida diaria. 

14. Conoce y practica técnicas elementales de masaje como forma de ayuda para la relajación muscular.  



15. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la mejora de la condición física y 

salud.  

16. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes saludables asumiendo la responsabilidad de la puesta en práctica 

de su programa de actividades. 

17. Evalúa las necesidades de desarrollo de las capacidades físicas y coordinativas en función de sus necesidades y motivaciones y como 

requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas. 

18. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad. 

19. Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir las actividades físicas con un enfoque saludable a la elaboración 

de diseños de prácticas en función de sus características e intereses personales. 

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

21. Diseña, organiza y participa en actividades físicas como recurso de ocio activo, valorando los aspectos sociales y culturales que llevan 

asociadas.  

22. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la salud individual o colectiva y ante los 

fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los derivados de las manifestaciones deportivas. 

23. Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y respetando las diferencias.  

24. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físico deportivas. 

25. Valora el impacto que ejercen las actividades físicas sobre el entorno en el que se realizan, proponiendo medidas que eviten la degradación 

del mismo y que colaboren en su cuidado. 

26. Prevé los riesgos asociados a las actividades y a la propia actuación en las mismas. 

27. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones técnicas de los mismos. 

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

29. Aplicar criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de información para argumentar sobre los temas desarrollados en la 

etapa utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

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

31. Asume en el trabajo en red las funciones asignadas en función de las propias capacidades y de las necesidades del grupo. 

32. Colabora en la dinamización del trabajo en grupo. 

 



3. Metodología. 
 

3.1. Contribución de la Educación Física a la adquisición de 
las Competencias Clave. 

La educación basada en competencias permite identificar los resultados del aprendizaje 
esperados desde un planteamiento integrador orientado a la aplicación de los saberes 
adquiridos, con el objeto de que los alumnos y alumnas consigan su desarrollo y realización 
personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación satisfactoria a la vida adulta y 
la participación en un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Desde esta perspectiva, 
la materia de Educación Física, a través de la competencia motriz, está comprometida con la 
adquisición del máximo estado de bienestar físico, emocional y social posible en un ambiente 
saludable. La contribución de la materia a las competencias clave favorece la perspectiva 
sistémica de los aprendizajes y el tratamiento integral de los contenidos. 
De esta manera, contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
mediante la gran variedad de intercambios comunicativos que se producen en la práctica, el 
respeto en el uso de las normas que los rigen, el vocabulario específico que se utiliza  y el 
que aporta la Educación Física a otras materias, poniéndose de manifiesto, por ejemplo, en 
el diálogo como mecanismo para la resolución de conflicto y en la organización del 
conocimiento, ya que la interacción verbal entre los protagonistas del proceso de enseñanza 
y aprendizaje favorecen la construcción colaborativa de significados. La decodificación de 
mensajes provenientes del ámbito de la motricidad (conductas motrices en los juegos, en los 
deportes o en la expresión corporal) pone en orden las ideas y el pensamiento sobre la 
ejecución motriz y su valoración, produciéndose un proceso de interpretación similar al 
lingüístico en la transformación de un código verbal en otro motriz y viceversa.  
 
Al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología hay contribución en cuanto el reconocimiento de aspectos ya tratados en etapas 
anteriores pero que están permanentemente presentes en la acción motriz: aspectos 
relacionados con el orden y las secuencias de las acciones, las dimensiones, las trayectorias 
espaciales y formas geométricas, las velocidades y la interpretación del comportamiento 
motor a través de diversas unidades de medida; y todo ello haciéndose más complejos por la 
influencia del desarrollo madurativo de la adolescencia en los componentes cuantitativos y 
cualitativos de la conducta motriz y, en consecuencia, de la competencia motriz. De este 
modo hay una nueva dimensión del posicionamiento de los escolares con relación a sí 
mismos, a los objetos y en la interacción con los demás, que permitirán la observación, 
identificación y comprensión de hechos y sucesos mediante la interiorización y la reflexión 
sobre su propio movimiento. 
Además, el conocimiento y comprensión del funcionamiento del cuerpo, la práctica y la 
valoración de la actividad física como elemento indispensable para preservar la salud, la 
prevención de riesgos derivados del sedentarismo y la reflexión sobre el efecto que 
determinadas prácticas tienen en el organismo y en el entorno donde se desarrollan, 
reforzarán las capacidades presentes en la competencia básica en ciencia. 
 
La indagación, selección, análisis e integración de información y experiencias relacionadas 
con los distintos entornos tecnológicos de enseñanza y aprendizaje y su transferencia al 
ámbito motor constituyen indicadores que favorecen el desarrollo de la competencia digital. 
El protagonismo de esta competencia en nuestra sociedad se observa en que nuestro 
alumnado dispone utensilios digitales con múltiples aplicaciones que ofrecen información 
para la orientación en entornos urbanos o naturales, de cuantificación de distancias o gasto 
energético, etc. Pero también para el análisis cualitativo del movimiento realizado. El uso de 
estas aplicaciones en el ámbito educativo, debe realizarse valorando críticamente su utilidad 
por cuanto los mensajes referidos al cuerpo pueden distorsionar la propia imagen corporal. 
En este sentido, tampoco es desdeñable la reflexión sobre la información ofrecida por 



diferentes medios de comunicación a los que solemos acceder a través de la red y que 
podemos aprovecharnos de ésta para el acercamiento a nuestros propios referentes 
culturales (bien sean manifestaciones deportivas, artísticas o nuestros juegos y deportes 
populares y tradicionales). 
 
El desarrollo de la competencia de aprender a aprender es inherente a la Educación Física. 
Dos dimensiones son básicas: hacer consciente al alumnado de sus capacidades y 
limitaciones como punto de partida de un progreso hacia un estado de bienestar psicofísico, 
y favorecer la comprensión de la funcionalidad y de las posibilidades de transferencia de sus 
aprendizajes motrices. Así, la conciencia de los efectos que la actividad física tiene en la 
salud individual y colectiva, la reflexión sobre los cambios de nuestro cuerpo a lo largo de 
nuestra vida y la motivación, el esfuerzo personal y la voluntad, se enfocan hacia esta 
competencia desde la competencia motriz. Tal reflexión promoverá la realización de tareas 
motrices con diferentes niveles de complejidad, teniendo en cuenta tanto la maduración 
como el establecimiento de metas alcanzables que generen autoconfianza y un progresivo 
desarrollo de una actitud responsable y autónoma en el alumnado hacia su propio 
aprendizaje.  
 
Se contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, tomando en 
consideración las interacciones sociales que se producen en los contextos de aprendizaje, 
en la propia estructura y dinámica de las tareas, los espacios, recursos y entornos que se 
utilizan para el desarrollo de las sesiones. Igualmente, la realización de actividades físicas 
sociomotrices o que hagan más significativa la relación social y el respeto a los demás, 
propicia el desarrollo de habilidades sociales y de actitudes inclusivas. 
Son aspectos de esta competencia en Educación Física la asunción o la elaboración de 
normas para la actuación individual y colectiva, la aceptación tanto de las diferencias como 
de las posibilidades y limitaciones propias y ajenas y la promoción de la igualdad de 
oportunidades, la incorporación del diálogo y la mediación en la resolución de conflictos 
partiendo del respeto a la autonomía personal.  
El análisis y valoración del deporte como hecho cultural y fenómeno social ofrece diversas 
opciones de intervención (como participante, espectador o consumidor).  
 
La aportación del área al desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, parte 
de la autonomía personal, emplazando al alumnado a tomar decisiones con progresiva 
emancipación sobre aspectos de ejecución y de organización de las distintas tareas 
motrices, promoviendo actitudes de autosuperación y perseverancia para la consecución de 
sus propios logros. A través de la resolución de problemas motrices y que incidan sobre los 
mecanismos la acción motriz, se contribuye al desarrollo de la creatividad, afrontando la 
búsqueda de soluciones de forma individual o colectiva. 
 
Finalmente, se contribuye al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales a través 
de la comunicación creativa de ideas, sentimientos, emociones y vivencias, por medio de la 
exploración y utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento. Se 
logra, asimismo, mediante la práctica, la valoración crítica y la aceptación de diferentes 
manifestaciones sociales de la motricidad (actividades expresivas, lúdicas y deportivas) en 
las que destacamos las diferentes manifestaciones culturales motrices de Canarias. 
 



3.2. Líneas metodológicas comunes en Bachillerato. 

1. Las actividades educativas en todas las modalidades del Bachillerato fomentarán la 
capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar de forma grupal y 
colaborativa, y para actuar con creatividad, iniciativa y espíritu crítico, a través de una 
metodología didáctica comunicativa, activa y participativa, en la que el alumnado sea el 
agente de su propio proceso de aprendizaje, al contextualizar de manera funcional los 
procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices. 

2. Asimismo, los procesos de enseñanza y aprendizaje en esta etapa educativa se orientarán 
a la aproximación a los métodos de análisis, indagación e investigación propios de la 
modalidad elegida, así como a estimular en el alumnado el interés y el hábito de la lectura y 
a desarrollar adecuadamente el lenguaje oral y escrito, y su capacidad de expresarse de 
forma correcta en público. La educación en valores deberá formar parte, también, de estos 
procesos, con el fin de desarrollar en el alumnado una madurez personal y social que le 
permita actuar de forma responsable, reflexiva, crítica y autónoma. Además, se deberá 
propiciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, tanto en sus 
aplicaciones más generales como en aquellas relacionadas con la modalidad elegida. 

3. Para lo anterior, el docente tiene que convertirse en guía o facilitador del conocimiento, 
desarrollando situaciones de aprendizaje que partan de centros de interés, proponiendo 
proyectos globales e interdiciplinares, entre otros recursos metodológicos, lo que permite que 
el alumnado construya el conocimiento desde sus propios aprendizajes, logre los objetivos 
de la etapa y desarrolle y adquiera, de manera comprensiva y significativa, las competencias. 

4. En este sentido, la práctica docente de los centros educativos ha de basarse en la equidad 
y en la calidad; y favorecer, en la medida de lo posible, la integración curricular, de manera 
que se trabaje desde la interrelación de las materias y de los aprendizajes de la etapa, y la 
permeabilidad con el entorno del que procede el alumnado, con el objetivo de conseguir el 
éxito escolar y académico de todo el alumnado. 

 

3.3. Orientaciones metodológicas en Educación Física en 
Bachillerato. 

Desde un punto de vista metodológico, la etapa del Bachillerato representa un cambio 
sustantivo respecto a la etapa anterior. La distinción más elocuente es su consideración de 
etapa postobligatoria, lo que implica planteamientos bajo otros objetivos. 

En cuanto al cambio de una enseñanza obligatoria a otra sin esta condición, y con relación al 
Área de Educación Física, se puede centrar en cuatro cuestiones: 1. mejora de la salud; 2. 
perfeccionamiento de los conocimientos y dominios anteriores; 3. orientación de las 
actividades hacia la recreación; y 4. interdisciplinariedad. 

La consecución de logros en la Enseñanza Secundaria hace que en el Bachillerato se parta 
de un grado de actitud hacia la práctica de la actividad física importante, por lo que 
partiremos de planteamientos de enseñanza abiertos a las sugerencias de los alumnos y a 
su intervención responsable, a la autoorganización. 

En esta etapa los intereses y las preferencias por las actividades físicas están ya 
conformadas, siendo una factor determinante para la organización de nuestra metodología. 
Por ello, es destacable el grado de autonomía que se ha de facilitar al alumnado, 
especialmente en aquellas actividades que son conocidas. Otra cuestión de suma 
importancia en el Bachillerato reside en la interdisciplinariedad, que ha de incluirse 
transformando los contenidos y persiguiendo la facilitación de mayor comprensión y alcance 
de los mismos y, por otra parte, el ahorro de tiempo en la enseñanza; todo ello pasa por 
establecer estrategias pedagógicas de coordinación entre los profesores a los cuales les 
afecte el contenido interdisciplinar. 



9. Procedimiento e instrumentos de Evaluación y Criterios de 
Calificación de las Evaluaciones Extraordinarias. 

 
9.1. Prueba Extraordinaria de Septiembre. 

 
Aquellos alumnos que no hayan cumplido con los requisitos exigidos para superar la 
asignatura, tendrán la posibilidad de presentarse a una prueba extraordinaria en 
septiembre que constará de: 
 

- Una prueba escrita donde se valorarán los contenidos conceptuales 
desarrollados durante el curso. Para facilitar la superación de la prueba, 
motivar hacia la práctica durante el período estival y propiciar el carácter 
competencial de la prueba, en casos concretos, determinados aspectos de 
la misma pueden ser sustituidos por un trabajo digital. 

- Una prueba práctica donde se valorarán la habilidad motriz y los aspectos 
competenciales trabajados durante el curso: 

o Una prueba de condición física. 
o Una prueba procedimental para valorar las habilidades motrices 

específicas. Para facilitar la superación de la prueba, determinados 
aspectos de la misma pueden ser sustituidos en casos concretos por 
documentos de vídeo que aporte el alumno el día de la prueba en el 
que realice las habilidades específicas requeridas. En algunos casos 
específicos también podrá acreditarse el logro del nivel competencial 
exigible por medio de la certificación de personas autorizadas (por 
ejemplo certificación de asistencia a clases de Natación durante el 
verano).  

 
Para superar esta prueba extraordinaria y por ende, aprobar la asignatura, el 

alumno deberá contar con una nota mínima de un 5 en cada una de las pruebas 
descritas. 

 
Criterios de Calificación Prueba Extraordinaria: 

- Prueba Escrita 50% 
  - Prueba Práctica 50% 

 
* Para poder realizar la Prueba Práctica es imprescindible acudir a la misma con ropa y 
calzado deportivo. 



9.2. Aprendizajes imprescindibles por nivel. 
 
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES Educación Física  

“1º BACHILLERATO” 
 

La prueba extraordinaria de Septiembre se realizará de acuerdo con los siguientes 
contenidos: 
 
Prueba Escrita: 
- Cualidades Físicas más relacionadas con la salud. Sistemas de desarrollo de la Resistencia 

Aeróbica, Fuerza-Resistencia y Flexibilidad. Diseño de sesiones. 
- Principios básicos del entrenamiento y aplicación en la elaboración de un plan de Actividad 

Física y Salud. 
- Principales grupos musculares y acciones que producen. Ejercicios localizados y globales. 
- Principios básicos en la prevención de Lesiones y actuación en caso de Accidente. Ejercicios 

contraindicados. 
- El Acrosport: Concepto, origen, características y elementos técnicos. 
- Fútbol-Sala, Rugby adaptado, Voleibol-Baloncesto y Ultimate: principales reglas, técnicas y 

comportamientos estratégicos. 
- Clasificación y principales Juegos Tradicionales de Canarias. Origen, historia, modalidades y 

estilos y principales técnicas del Juego del Palo.  
- Concepto, Origen-Historia y Características de los Bailes de Pareja vistos en clase. 
- Principales puntos de análisis de las relaciones culturales, económicas y políticas entre 

deporte y sociedad.  
 
Prueba Práctica: 
- Prueba de Condición Física: 16 minutos de Carrera Continua. 
- Prueba de Habilidad Motriz: 

• Técnicas básicas de Fútbol-Sala, Rugby Adaptado, Voleibol y Palo Canario. 
• Acrosport: Equilibrios de pareja. 
• Bailes de Pareja: Pasos y figuras de al menos dos Bailes de Salón diferentes y 

sincronización con música. 

Criterios de Evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables 1º 
Bach: 

C1 Condición Física: Planificar, elaborar y poner en práctica programas de actividad física que incidan en 

la mejora y el mantenimiento de su propia salud teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, 

evaluando las mejoras obtenidas, las posibilidades de interacción social, y el entorno en que se realiza. 

EAE: 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

C2 Resolver Problemas Motores: Resolver problemas motores en diferentes contextos de práctica, 

utilizando de manera adecuada las habilidades motrices específicas y los conceptos estratégicos y 

estructurales propios de cada situación  motriz. 

EAE: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 32. 

C3 Organizar Actividades Físicas: Organizar actividades físicas utilizando los recursos disponibles en el 

centro, en sus inmediaciones o en el medio natural, (en este caso de bajo impacto ambiental), controlando 

los riesgos que pueden generar la utilización de los equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en 

la realización de las actividades físico deportivas y artístico expresivas, actuando de forma responsable, 

constructiva y segura en el desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en grupo. 

EAE: 4, 5, 6, 7, 25, 26, 27, 28, 32. 

C4 Utilizar herramientas tecnológicas: Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas 

tecnológicas de la información y comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles 

desde dispositivos digitales solicitadas en proyectos y productos de prácticas motrices atléticas 

(relacionadas  con la condición física y la salud), de prácticas lúdico-recreativas y deportivas y de prácticas 

artístico-expresivas. 

EAE: 29, 30, 31, 32 



9.3. Orientaciones generales para la superación de la prueba 
extraordinaria de Septiembre. 
 
Se realizará un plan personalizado basado en el siguiente modelo: 
 

PROPUESTA DE TRABAJO PARA QUE EL ALUMNO/A CONSIGA LOS APRENDIZAJES DE 
LOS CONTENIDOS ANTES INDICADOS 
 
El alumno debe reforzar los siguientes aspectos: 

o Repasar los contenidos de la prueba teórica a través de los apuntes proporcionados y/o de 
información recopilada de libros de texto. 

o Practicar las habilidades específicas mencionadas en los contenidos de la Prueba Práctica por 
medio de los ejercicios de asimilación y aprendizaje vistos en clase. 

o Realizar actividades de tipo aeróbico (pulso dentro de la Zona de Actividad) al menos 2 veces por 
semana durante 25-30 minutos cada vez. 

o Realizar actividades de Cooperación-Oposición (Fútbol, Baloncesto, Balonmano, Voleibol…) de 
una a dos veces por semana durante 25-30 minutos. 

o Realizar actividades de Reenvío (Palas, Badminton, Minitenis, Indiaka…) de una a dos veces por 
semana durante 25-30 minutos. 

o Practicar algún tipo de Actividad Rítmica en grupo (bailes de todo tipo, aerobic, etc…) al menos 
una vez por semana durante 30 minutos. 

o Practicar las actividades colectivas citadas anteriormente prestando atención no sólo a las 
ejecuciones mostrando actitud de autoexigencia y superación, sino mostrando además actitudes de 
tolerancia, deportividad, cooperación y respeto por encima del afán de victoria y del resultado. 

o Realizar actividades de Fortalecimiento y Tonificación Muscular con autocargas con circuitos de 6-
10 ejercicios globales o localizados, realizando tres series de 12-15 repeticiones al menos dos 
veces por semana. 

o Realizar actividades de Flexibilidad por medio de estiramientos al final de cada práctica de las 
anteriores consistentes en 6-10 ejercicios realizados durante 40-60”. 

o Realizar alguna actividad en la Naturaleza (senderismo, orientación…) al menos tres veces durante 
el verano. 

o Asistir como espectador a algún Juego o Deporte Tradicional Canario. 

o Realizar un plan mensual con las actividades señaladas anteriormente y evaluar su seguimiento 
(sólo alumnos de 4º y 1º de Bach.). 

 
 



* Para el Resto de apartados comunes de la programación consultar el documento 
general de Programación del Departamento en el que se recogen además de los 
apartados anteriormente expuestos, los siguientes: 
0. Justificación. 
1. Concreción de los Objetivos de la Materia. 
3. Metodología. 
4. Estrategias para desarrollar la Educación en Valores. 
5. Concreción de los Planes de Contenido Pedagógico y Proyectos que se desarrollan en 
el Centro. 
6. Medidas de atención a la diversidad. 
7. Actividades Complementarias y Extraescolares que se pretenden realizar. 
8. Planes de Recuperación de Pendientes. 
10. Evaluación alumnado Absentista. 
11. Normas específicas del Área de Educación Física. 
12. Anexos. 
 


