
2. Secuencia y Temporalización de las Unidades de Programación.  

2.2. Relación elementos Curriculares ESO  

(Criterios/ Contenidos/ Estándares/ Competencias/ Evaluación/ Temporalización) 

 
2.2.1. 1º ESO. 
Hay que partir del hecho de que no se conocen los aprendizajes imprescindibles no impartidos en el curso anterior por lo que se 
presupone que la secuencia creada incluye de una manera u otra los posibles lagunas del fin de etapa en Primaria. 

Se suprime la SA Acosport y se modifican las SA de Juegos y Deportes de Cooperación-Oposición así como las SA de Reenvío y 
Alternativas. 

 

Curso 1º ESO 

Criterio de evaluación 

1. Incrementar las capacidades físicas y coordinativas básicas previa valoración del nivel inicial, utilizando los 
valores de la frecuencia cardiaca como indicadores para la dosificación y control del esfuerzo y adoptando hábitos 
higiénicos, alimentarios y posturales asociados a una actividad física segura y saludable. 

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

Asimismo, se constatará con este criterio si el alumnado identifica y adopta determinados hábitos y conductas relacionadas 
con la higiene, la alimentación, la profilaxis de la actividad física, la actitud postural y el consumo responsable. Se 
comprobará también el uso de la indumentaria adecuada, la adopción de posturas correctas, el uso de las normas de 
seguridad y prevención de lesiones, si la hidratación es la correcta, el uso de técnicas de respiración y relajación y si atiende 
a su higiene personal. 
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Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

14, 18, 20, 21, 22 y 23 

 

Contenidos  

Educación Física y salud. Conceptos básicos y objetivos. Su tratamiento desde la práctica 
físico-motriz. 
Capacidades físicas y coordinativas básicas relacionadas con la salud. Conceptos básicos. 
Definición y clasificación general. Aplicación al desarrollo de juegos motores y deportivos. 
Acondicionamiento de la resistencia, fuerza general, velocidad, flexibilidad.  
Estructura y funcionalidad del cuerpo. Función del aparato locomotor y sistema 
cardiovascular en la actividad física. Práctica de actividades físico-motrices para su 
desarrollo, mantenimiento y comprensión.  
Adquisición y toma de conciencia de las posturas corporales adecuadas en la práctica de 
actividades físico-motrices y en situaciones de la vida cotidiana.  
Aplicación de normas básicas y principios generales para la prevención de accidentes y 
tratamiento de lesiones durante la realización de actividades físico-motrices.  
Fortalecimiento de la musculatura de sostén. Práctica de ejercicios de movilidad articular, 
tonificación muscular y relajación.  
Autonomía en los hábitos alimenticios e higiénicos para la mejora de las capacidades físicas, 
la salud, y de la calidad de vida 
Actitud de autoexigencia y autoconfianza en la realización de actividades físico-motrices. 
Adecuación del esfuerzo y ritmo respiratorio a cada situación.  
Uso correcto de espacios, materiales e indumentaria.  

 

Situaciones de Aprendizaje: 

SA: MI CONDICIÓN FÍSICA y MI SALUD: 

AA: Cualidades Físicas Básicas: conocimiento y diferencias mediante formas jugadas. 

AA: Identificación y valoración de los distintos niveles de cada cualidad (resistencia, fuerza, 
flexibilidad y velocidad). 

AA: “La Milla Diaria”.  Recorro mi centro, mi parque. 

 

 

 



 

 

 

Criterio de evaluación 

2. Aplicar las habilidades motrices a la resolución de distintos problemas motores en distintos entornos y en 
situaciones motrices individuales y colectivas, aceptando el nivel alcanzado y utilizando los recursos expresivos y 
comunicativos del cuerpo y la motricidad, con especial atención a las prácticas motrices, rítmicas y expresivas 
tradicionales de Canarias, valorándolas como situaciones motrices con arraigo cultural. 

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

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

Asimismo, se constatará si el alumnado identifica el significado de las señales necesarias para completar un recorrido y, a 
partir de su lectura, seguirlas para realizarlo en el orden establecido. También se valorará la capacidad de desenvolverse y 
actuar respetuosamente con el entorno físico y social en el que se desarrolle la actividad. 
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Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 

 

 El deporte psicomotriz y sociomotriz como fenómeno sociocultural. Su tratamiento y 
comprensión desde la práctica en diferentes situaciones motrices. 
Las fases del juego en los deportes sociomotrices: práctica, conceptos y objetivos.  
Realización de tareas físico-motrices dirigidas al aprendizaje de los fundamentos técnicos 
básicos, reglamentarios y estratégicos de algún deporte psicomotriz.  
Aplicación de mecanismos de percepción, decisión y ejecución para el desarrollo de 
habilidades motrices vinculadas a situaciones lúdicas y deportivas.  
Realización de juegos motores y tareas físico-motrices grupales modificadas, regladas o 
adaptadas para el aprendizaje de los aspectos comunes a los deportes sociomotrices.  
Práctica de los juegos y deportes tradicionales de Canarias, aplicando las habilidades 
motrices implicadas en su realización.  
Práctica de actividades físico-motrices en el medio natural. 
Realización de recorridos a partir de la identificación de señales de rastreo. 
El cuerpo expresivo: postura, gesto y movimiento. Aplicación de la consciencia corporal, el 
espacio, el tiempo y el uso de objetos a las actividades expresivas.  
Realización de actividades expresivas orientadas a favorecer una dinámica positiva del 
grupo.  
Práctica de actividades en las que se combinan distintos tipos de ritmos y el manejo de 
objetos.  
Identificación, origen y práctica de los principales juegos y bailes de Canarias. 

Situaciones de Aprendizaje: 

SA: DEPORTES DE COOPERACIÓN-OPOSICIÓN: “Con la Pelota en las Manos y en los 
pies” 
AA:  Habilidades básicas con pelotas: lanzamientos, recepciones, bote, conducciones,…. 
AA: Aspectos estratégicos genéricos de los deportes y juegos de cooperación-oposición. 
SA:DEPORTES INDIVIDUALES: El Atletismo: “Somos olímpicos” 
AA: Habilidades coordinativas de desplazamiento y saltos 
AA: Participación en las Olimpiadas con las diferentes pruebas por Continente.(organización 
de equipos, diseño de banderas, distribución de jueces,…..) 
SA: JUEGOS TRADICIONALES: “¿A qué jugaban nuestros abuelos?” 
AA: Recopilación y puesta en práctica de los juegos infantiles a los que jugaban nuestros 
mayores. 
AA: Identificación y Clasificación de los Juegos Tradicionales de Canarias. 



 

 

 S.A: DEPORTES DE RAQUETA: PALAS:  
AA: Familiarización con los deportes de raqueta. 
AA: Aprendizaje de los gestos técnicos más importantes. 
S.A. EXPRESIÓN CORPORAL: ´´Cuéntame un cuento´´   
AA: Familiarización con el gesto y la comunicación no verbal. 
AA: Utilización de recursos individuales para la dramatización. Realizar un cuento infantil 
tradicional, modificado o  inventado. 
S.A. JUEGOS ALTERNATIVOS: (De Reenvío) Indiakas, malabares. 
AA: Familiarización con los aspectos técnicos y tácticos (en la medida de lo posible) de las 
actividades de los juegos alternativos. 
AA: Desarrollo de habilidades coordinativas mediante los juegos malabares, así como 
implicación en la fabricación de materiales. 
S.A: BAILES DEL MUNDO: ´´Que no paren tus pies ´´. 
AA: Conocimiento y práctica de diversos bailes tradicionales del mundo. 
S.A. ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL ´´Como supervivientes´´. 
AA: Juegos y recorridos de rastreo. 
AA: Senderos. 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Criterio de evaluación 
3. Realizar la activación y la vuelta a la calma de manera autónoma.  

Con este criterio, se comprobará si el alumnado es capaz de seleccionar y aplicar propuestas de actividades encaminadas a 
la realización autónoma de la fase inicial o fase de activación y la fase final de la sesión o vuelta a la calma, asimilando sus 
fundamentos generales, utilidad y beneficios para la salud. 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

24 y 25 

3.1 Activación general y vuelta a la calma. Concepto y fases. Aplicación y valoración como 
hábitos saludables al inicio y final de una actividad físico-motriz. 

Situaciones de Aprendizaje:  

SA: EL CALENTAMIENTO:  

AA: Diseño y realización del propio calentamiento. 

SA: RELAJACIÓN:  
AA: Relación de la relajación con la vuelta a la calma tras la actividad física. 
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Criterio de evaluación 

4. Mostrar tolerancia y deportividad en las actividades físico-motrices y artístico-expresivas, aceptando las reglas y 
normas establecidas, considerando la competición y la cooperación como una forma lúdica de autosuperación 
personal y del grupo y valorándolas como formas de recreación y de ocupación saludable del tiempo libre. 

Se trata de constatar con este criterio si el alumnado concibe el juego y el deporte como modelos recreativos con los que 
organizar el tiempo libre. Se comprobará si concibe estas actividades como parte integrante del tiempo de ocio activo y las 
emplea en prácticas libres. También si adopta una actitud crítica ante los aspectos que rodean el espectáculo deportivo: el 
consumo de atuendos o las manifestaciones agresivas. 

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

27,28,29,30,31,33 y 35 

Contenidos  

Actitud crítica ante los estereotipos sociales relacionados con el cuerpo y actitud 
responsable hacia prácticas nocivas para la salud individual y colectiva.  
Respeto a la diversidad de ejecuciones en la práctica de actividades físico-
motrices.  
Conciencia y aceptación de la propia realidad corporal, de las posibilidades y 
limitaciones durante la práctica físico-motriz 
Participación en los diferentes juegos y actividades físicas y respeto a la 
diversidad de prácticas.  
Aceptación del propio nivel de ejecución y autoexigencia en su mejora 
Valoración de las actividades físicas como una forma de autosuperación y mejora 
de la salud.  
Respeto y aceptación de las reglas de las actividades físicas, juegos y deportes 
practicados. 
Actitud reflexiva y crítica ante los comportamientos antisociales relacionados con 
la práctica deportiva. 
Aceptación y respeto de las normas de conservación del entorno habitual y del 
medio natural en la práctica físico-motriz.  
Disposición favorable a la desinhibición y respeto hacia la realización de 
actividades de expresión corporal y baile.  

Situaciones de Aprendizaje: 

*Todas las Situaciones de Aprendizaje de esta programación, de una manera o de 
otra, haciendo más énfasis en unos contenidos que en otro según la situación (se 
concretan en cada SA en las tablas que detallas las mismas). 
 

 



Criterio de evaluación 

5. 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 y 
/ 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. 
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Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

36 (presente en todas las 
SA) 

37 (al tener solo 2 sesiones 
semanales, renunciamos a 
la exposición de los trabajos 
por implicar pérdida 
considerable de tiempo de 
compromiso motor). 

Contenidos  

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. 
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) aunque especialmente: 

SA: RELAJACIÓN: 
AA: Búsqueda de técnicas y músicas como soporte de una relajación. 

SA: HÁBITOS DE SALUD 1, 2 y 3 “Hábitos Higiénicos, Posturales y Alimentarios”: 
AA: Uso de internet para la búsqueda de elementos claves en las distintas fichas . 

SA: DEPORTES INDIVIUALES: “Somos Olímpicos”: 
AA: Búsqueda de información de los juegos olímpicos antiguos, diseños de presentaciones 
de países,…. 
SA: JUEGOS TRADICIONALES: “A qué jugaban nuestros abuelos?”: 
AA: Búsqueda de Presentaciones de juegos antiguos. 

SA: EXPRESIÓN CORPORAL :”Cuéntame un cuento”: 
AA: Uso del video como elemento de expresión y de evaluación. 

S.A. DEPORTES DE RAQUETA: PALAS. 

AA: Búsquedad de información de los diferentes juegos y deportes de raqueta. 

SA: BAILES DEL MUNDO;  
AA: Uso del vídeo como elemento de expresión, búsqueda y de evaluación. 

S.A: JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS: 

AA: Búsquedad de información sobre los deportes alternativos. 

 
 
 



Relaciones entre SA y elementos curriculares 1º ESO (LOMCE) 

 

CEv SA AA / Producto Estándares 
Califi- 
cación 

Instrumentos 
Sesio- 

nes 
Temporalización 

3 
SA: Activación y 
Vuelta a la calma 

AA: Identificación de las 
partes y características 
del calentamiento y 
puesta en práctica. 

24. Relaciona la estructura de una sesión 
de actividad física con la intensidad de 
los esfuerzos realizados.  
25. Prepara y realiza calentamientos y 
fases finales de sesión de forma 
autónoma y habitual.  

1 
Diseño y 
exposición  del 
Calentamiento. 

En 
todas 

las 
sesion

es 

(6-7´) 

1/2/3ª Evaluación 

1 
 

SA: Mi Condición 
Física y Mi Salud 
 

AA: Identificar las 
cualidades jugando. 
AA: Valorar su propio 
nivel  de cada capacidad. 

14. Analiza la implicación de las capacidades 
físicas y las coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas trabajadas en el ciclo.  
18. Aplica de forma autónoma 
procedimientos para autoevaluar los factores 
de la condición física. 
20. Participa activamente en la mejora de las 
capacidades físicas básicas desde un 
enfoque saludable, utilizando los métodos 
básicos para su desarrollo.  
21. Alcanza niveles de condición física 
acordes a su momento de desarrollo motor y 
a sus posibilidades.  

3 

-Registro de la 
práctica diaria. 

-Tests de 
condición física. 

-Fícha teórico-
práctica. 

- Evidencias 
externas 

6-7 1ª Evaluación 

1 
5 

SA: Hábitos de 
Salud 1, 2 y 3. 

AA: Hábitos saludables en 
la práctica de actividad 
física y la vida diaria 
AA: Hábitos posturales 
saludables. 
AA: Hábitos saludables 
alimenticios. 

22. Aplica los fundamentos de higiene postural en 
la práctica de las actividades físicas como medio 
de prevención de lesiones.  
23. Analiza la importancia de la práctica habitual 
de actividad física para la mejora de la propia 
condición física, relacionando el efecto de esta 
práctica con la mejora de la calidad de vida.  
36. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para elaborar documentos digitales 
propios (texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de información 
relevante.  

2 

1 

1 

-Fichas teórico-
prácticas. 

2 

1 

1 

1ª Evaluación 

2ª Evaluación 

3ª Evaluación 



 

CEv SA AA / Producto Estándares 
Califi- 
cación 

Instrumentos 
Sesio-

nes 
Temporalización 

2 

SA: Deportes 
Colectivos: 
”Con La Pelota 
en las Manos” 
 

AA: Habilidades básicas 
con pelotas: 
lanzamientos, 
recepciones, bote, 
conducciones,…. 
AA: Aspectos estratégicos 
genéricos de los deportes 
de cooperación-oposición. 
AA: Brilé-Figuras. 
Producto: Realización de 
circuito y Capacidad 
estratégica. 

1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas 
y habilidades específicas, de las actividades 
propuestas, respetando las reglas y normas 
establecidas.  
2. Autoevalúa su ejecución con respecto al 
modelo técnico planteado.  
3. Describe la forma de realizar los 
movimientos implicados en el modelo 
técnico.  
4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación 
de las acciones técnicas respecto a su nivel 
de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, 
auto exigencia y superación.   

3 

-Registro de la 
práctica diaria. 

- Circuito 
práctico.  

- Test de 
coordinación 
motriz  3JS 

6-7 1ª Evaluación 

1  
3 

SA: “Nos 
relajamos”. 
 

AA: Práctica de técnicas 
de Relajación 
AA: Relación de la 
relajación con la Vuelta a 
la Calma tras la actividad 
física. 

23. Analiza la importancia de la práctica 
habitual de actividad física para la mejora de 
la propia condición física, relacionando el 
efecto de esta práctica con la mejora de la 
calidad de vida.  
24. Relaciona la estructura de una sesión de 
actividad física con la intensidad de los 
esfuerzos realizados.  

1 
-Lista de control 
formativa. 1-2 1ª Evaluación 

2 
4 
5 

SA: Deportes 
Individuales : 
“Somos 
Olímpicos” 

AA: Habilidades 
coordinativas de 
desplazamiento y saltos 
Proyecto: Participación 
en las Olimpiadas con las 
diferentes pruebas por 
Continente (organización 
de equipos, diseño de 
banderas, distribución de 
jueces,…..). 

1.  
2.  
3.  
4.  
28. Colabora en las actividades grupales, 
respetando las aportaciones de los demás y 
las normas establecidas, y asumiendo sus 
responsabilidades para la consecución de los 
objetivos.  
36. 

3 

-Resgistro de la 
práctica diaria. 

-Proyecto: 
organización y 
participación en 
las 
Miniolimpiadas. 

5-6 

 

 

2ª Evaluación 



 

CEv SA AA / Producto Estándares 
Califi- 
cación 

Instrumentos 
Sesio-

nes 
Temporalización 

2 
4 
 

 
SA: Juegos 
Tradicionales 
Canarios: “¿A 
qué jugaban 
nuestros 
abuelos?” 

AA: Recopilación y puesta 
en práctica de los juegos 
infantiles a los que 
jugaban nuestros 
mayores. 
AA: Identificación y 
Clasificación de los 
Juegos Tradicionales de 
Canarias. 

4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación 
de las acciones técnicas respecto a su nivel 
de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, 
auto exigencia y superación.  
30. Conoce las posibilidades que ofrece el 
entorno para la realización de actividades 
físico-deportivas.  
36. 

1 

-Registro de la 
práctica diaria. 

-Búsquedad de 
juegos 
tradicionales. 

4 2ª Evaluación 

2 
4 
 

SA: Expresión 
Corporal: 
“Cuéntame un 
Cuento” 

AA: Familiarización con el 
gesto y la comunicación 
no verbal. 
AA: Utilización de 
recursos individuales para 
la dramatización.  
Proyecto:Representar un 
cuento infantil tradicional. 

6. Utiliza técnicas corporales, de forma 
creativa, combinando espacio, tiempo e 
intensidad.  
9. Realiza improvisaciones como medio de 
comunicación espontánea. 
28. Colabora en las actividades grupales, 
respetando las aportaciones de los demás y 
las normas establecidas, y asumiendo sus 
responsabilidades para la consecución de los 
objetivos.  
29. Respeta a los demás dentro de la labor 
de equipo, con independencia del nivel de 
destreza.  
36. 

2 

-Registro de la 
práctica diaria. 

-Proyecto: 
Representación 
un cuento en 
grupo. 

6-7 2ª Evaluación 

2 
4 

SA: Juegos y 
deportes 
Alternativos. 

AA: Familiarización con 
los aspectos técnicos – 
tácticos de los deportes y 
juegos alternativos de 
reenvío. 
AA: Desarrollo de 
habilidades coordinativas 
mediante los juegos 
alternativos, malabares, 
así como implicación en la 
fabricación de materiales. 

1. Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las 
reglas y normas establecidas.  
28. Colabora en las actividades grupales, 
respetando las aportaciones de los demás y 
las normas establecidas, y asumiendo sus 
responsabilidades para la consecución de los 
objetivos.  
30. Conoce las posibilidades que ofrece el 
entorno para la realización de actividades 
físico-deportivas.  

1 

-Registro de la 
práctica diaria. 

-Escala 
descriptiva 
formativa. 

- Lista de control 

6-8 3ª Evaluación 

 



 

CEv SA AA / Producto Estándares 
Califi- 
cación 

Instrumentos 
Sesio-

nes 
Temporalización 

2 
4 
 

SA: Deportes de 
raqueta. Palas 
 

 
AA: Iniciación a los 
deportes de raqueta. 
(Palas). 
Producto: 
Juego en individuales y 
en parejas. 
 
 

 
1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 
habilidades específicas, de las actividades 
propuestas, respetando las reglas y normas 
establecidas. 
4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de 
las acciones técnicas respecto a su nivel de 
partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto 
exigencia y superación.  
 
27. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el 
papel de participante como de espectador. 
33. Identifica las características de las actividades 
físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas 
que pueden suponer un elemento de riesgo para 
sí mismo o para los demás.  
36. 

3 

-Registro de la 
práctica diaria. 
 
- Listas de 
control. 
 

6 3ª Evaluación 

2 
4 
 

SA: Bailes Del 
Mundo: “Que no 
paren tus pies”. 
 

AA: Conocimiento y 
práctica de diversos 
Bailes Tradicionales del 
Mundo. 

8. Colabora en el diseño y la realización de bailes 
y danzas, adaptando su ejecución a la de sus 
compañeros. 
27. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el 
papel de participante como de espectador. 
29. Respeta a los demás dentro de la labor de 
equipo, con independencia del nivel de destreza.  
36. 

3 

-Registro de la 
práctica diaria. 

- Ficha de 
búsqueda. 

- Lista de control 

4-5 3ª Evaluación 

2 
4 

SA: Actividades 
en el Medio 
Natural: “Como 
supervivientes” 

 
AA: Juegos y recorridos 
de rastreo. 
Producto: 
Sendero y búsqueda de 
pistas en parejas. 

5. Explica y pone en práctica técnicas de 
progresión en entornos no estables y técnicas 
básicas de orientación, adaptándose a las 
variaciones que se producen, y regulando el 
esfuerzo en función de sus posibilidades.  
30. Conoce las posibilidades que ofrece el 
entorno para la realización de actividades físico-
deportivas.  
31. Respeta el entorno y lo valora como un 
lugar común para la realización de actividades 
físico-deportivas  
35. Adopta las medidas preventivas y de 
seguridad propias de las actividades 
desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial 
cuidado con aquellas que se realizan en un 
entorno no estable.  

1 

- Ficha teórico 
práctica. 

- Proyecto: 
Sendero y 
búsqueda de 
pistas en parejas 

2-3 3ª Evaluación 



 SA y AA 1º ESO Aspectos metodológicos 
Ejemplificación-Secuencia  

de Actividades Tipo 
Espacios y Recursos 

0. Presentación y 
Evaluación Inicial. 

Se alternará las sesiones en el aula 
(presentación, relleno de cuestionarios, reflexión 
en grupo) con las sesiones prácticas de juegos 
motores para no aburrir inicialmente a los 
alumnos e ir evaluando la dinámica del grupo e 
ir configurando las principales rutinas.  

- Presentación del programa, criterios de 
evaluación, cumplimentación de la ficha de datos 
personales y autorizaciones 
- Distintas formas jugadas  en gran grupo. 
 
 

 
- Polideportivo exterior. 
- Portada Dossier EF. 
 

1. Mi Condición Física y 
Hábitos de Salud 1. 

Esta unidad es clave para fijar algunas rutinas 
para el resto del curso como las de 
calentamiento y vuelta a la calma. El eje 
conductor será la necesidad de combatir el 
sedentarismo. Se presentan sesiones para 
vivenciar y discriminar las 4 capacidades por 
medio del juego. 
Se presentan los principales hábitos de salud y 
sus efectos para el organismo. Se presentan las 
diferencias entre varios términos afines 
relacionados con la actividad física. Por última 
se vivencian pruebas de valoración de las 
cualidades físicas básicas para ver su evolución 
a lo largo del curso. 

- Ejemplificaciones de ejercicios de 
calentamiento. 
- Juegos de persecuciones en gran grupo. 
- Sesión de Juegos de carrera y de marcha 
- Juegos de velocidad de reacción, 
desplazamiento y gestual. 
- Formas jugadas de fuerza mediante su propio 
cuerpo, balones medicinales, circuitos. 
- Estiramientos estáticos individuales. 
- Batería EUROFIT. 
- Recorro nuestro Centro-Parque 
 

- Polideportivo. 
- Gimnasio. 
- Ficha conceptos básicos de 
Educación Física. 
- Ficha hábitos de Salud I. 
- Ficha de cualidades Físicas 
Básicas. 
- Conos, aros, pelotas, 
cronómetros, ... 
 

2. Deportes Cooperación-
Oposición: “Con la pelota 
en las manos” y “Brilé 
Figuras” 

En esta unidad se divide en dos partes en las 
que el hilo conductor es el uso de la pelota. En 
la primera parte se trabaja mediante asignación 
de tareas individual y en parejas la exploración 
de todo tipo de habilidades con pelota. 
En la segunda parte pretende la asunción de los 
roles del jugador con balón y sin balón en una 
situación genérica de cooperación-oposición y 
los aspectos de decisión, mediante formas 
jugadas en grupos reducidos. 

- Actividades coordinativas con pelotas 
(lanzamientos, recepciones, conducciones, 
golpeos, rodamientos y combinación con 
desplazamientos, saltos y giros...) 
- Juegos reducidos de posesión. 
- Juegos reducidos con dos metas. 
- Progresión de Juegos modificados. 
- Situaciones de juego reducidas de 1x1, 2x1, 
2x2. 
- Progresión para el “Brilé-Figuras”. 
-Test de coordinación motriz  3JS 

- Polideportivo. 
- Balones de espuma, balones 
de goma de iniciación. 
- Aros, conos, petos porterías... 
- Tarjetas Brilé-Figuras. 
Cronómetro. 
 
 

3. “Nos relajamos”. 
En esta unidad se pretende dar unas pequeñas 
pautas sobre técnicas básicas de respiración y 
relajación que ayuden al autocontrol. 

- Ejercicios de respiración. 
- Ejercicios de relajación mediante técnicas de 
toma de conciencia y de autosugestión. 

- Gimnasio. 
- Ficha de relajación. 
 



 

4. Hábitos de salud 2. 

En esta unidad se pretende dar unas pinceladas 
sobre el aparato locomotor y los aspectos más 
relevantes de una postura corporal higiénica 
especialmente en cuanto a sentarse en clase, 
calzado, mochila... 

- Presentación elementos del aparato locomotor, 
tipos de huesos y articulaciones. 
- Reflexión sobre hábitos posturales correctos e 
incorrectos y sus beneficios-perjuicios. 

- Aula. 
- Ficha aparato locomotor. 
- Ficha hábitos de Salud II. 
- 

5. Deportes individuales:  
El Atletismo. “Somos 
Olímpicos” 

Esta Unidad a pesar de denominarse el 
Atletismo, pretende fundamentalmente trabajar 
dos habilidades motrices básicas como son los 
desplazamientos y los saltos. Se propondrá un 
proyecto: “la participación por equipos en unas 
“mIniolimpiadas” en la que cada país deberá 
organizarse, entrenar y dinamizar distintas 
pruebas adaptadas.????? 

- Tareas y juegos de desplazamiento  
- Tareas y juegos de saltos sobre líneas, sobre 
aros, colchonetas...  
- Aplicación específica a las carreras de 
velocidad, salto de longitud  y multisalto y formas 
jugadas en el diseño y participación de las 
“Pruebas Olímpicas”. 

- Polideportivo. 
- Gimnasio. 
- Aros, tizas, colchonetas, 
conos... 
- Fichas de Países.??? 

6. Juegos Tradicionales:  
“¿A qué  jugaban nuestros 
abuelos?” 

Se utilizará la asignación de tareas en las 
primeras sesiones para pasar a la búsqueda y 
puesta en práctica autónoma de juegos infantiles 
en las siguientes sesiones. 

- Presentación conceptos vinculados con juego 
tradicional y diferencias juego-deporte e 
importancia cultural. 
- Recopilación y puesta en práctica de juegos 
populares infantiles. 
 

- Polideportivo. 
- Pelotas de tenis, palos de PVC, 
tizas, aros, cuerdas... 
- Ficha juegos tradicionales. 
 

7. Expresión Corporal: 
“Cuéntame un cuento”.  

Para muchos alumnos/as se trata de su primera 
experiencia expresiva. Las clases siempre 
tienen una parte inicial de desinhibición-
exploración de recursos individuales pero en 
gran grupo, luego una parte intermedia de 
actividades por parejas y finalmente una parte 
final de improvisación en grupo reducido ante el 
gran grupo. Todo ello encaminado hacia la 
construcción-representación de su montaje final 
de un cuento infantil utilizando todos los 
recursos expresivos adquiridos. 

- Juegos de desinhibición.  
- Formas jugadas de desplazamientos expresivos. 
- Formas jugadas para el uso de la respiración, 
postura, gesto, mirada y sonidos. 
- Formas jugadas de representación. 
- Resolución de problemas expresivos en parejas.  
- Improvisaciones individuales, en parejas y en 
pequeños grupos. 
- Creación de Montaje Grupal El Cuento Infantil. 

- Gimnasio. 
- Vídeos de Mimo. 
- Fotocopias de cuadros 
famosos 
- Ficha de creación de 
personajes. 
- Fotocopias de cuentos 
infantiles. 



 

8. Hábitos de Salud 3. 

Se trata de presentar y asimilar varios conceptos 
básicos de alimentación como agente positivo 
de calidad de vida. Se utilizará la enseñanza 
mediante la búsqueda y la reflexión individual y 
en grupo. 

- Presentación de los tipos de nutrientes y de los 
pautas de una alimentación saludable. 
- Registro de ingesta semanal y reflexión sobre 
hábitos beneficiosos y perjudiciales. 

- Ficha de alimentación. 
- Ficha de registro de ingesta 
semanal. 
 

9. DEPORTES DE 
RAQUETA. Palas. 
 

Se presentará esta actividad como alternativa al 
acrosport. Deporte o juego de participación 
alternativa y espacio separado. Mediante esta 
actividad se le dotará al alumno de un recurso 
muy útil para utilizar en su tiempo libre ya que no 
hay contacto físico. Se utilizarán tanto la 
metodología productiva como reproductiva. 

- Presentación de la unidad. 
- Presentación del agarre de la raqueta. 
- Juego individual. 
- Juego en Parejas. 
- Principios técnicos tácticos. 

- Cancha polideportiva. 
- Gimnasio. 

10. Bailes del Mundo: “Que 
no paren tus pies” 
 

Se enseñará mediante una progresión analítico-
progresiva, cuatro bailes del mundo sencillos 
que incluyen los principales formaciones 
espaciales y pasos muy sencillos para iniciarles 
en este tipo de actividad rítmica. 

- Tarantella Napolitana. 
- Pat a cake Polka. 
- Branless des Chevaux. 
- Chotis Majorero. 
- Salsa. 
-Vals. 
 

- Gimnasio. 
- Reproductor de música. 
- CD Bailes del Mundo. 
 

11. Actividades en el 
medio natural. Senderos y 
actividades de Rastreo: 
“Como supervivientes”. 

Se motivará previamente para esta actividad con 
la búsqueda de información sobre la ruta. 
Durante la misma se realizarán puntos de 
interpretación sobre el medio natural o sobre 
aspectos medioambientales. Y al final deberán 
hacer un artículo en pequeño grupo sobre la 
vivencia.   

- Búsqueda de información sobre la ruta. 
- Explicación pautas a seguir en las actividades 
en el medio natural en general y en el senderismo 
en particular. 
- Explicación clasificación y señalización. 
- Realización de una ruta a pie en el entorno 
cercano del centro, a ser posible en colaboración 
con BIOLOGIA  Y GEOLOGIA para ll realización 
de puntos de interpretación. 
- Realización de un artículo sobre la ruta en 
pequeño grupo. 

- Ficha actividades en el medio 
natural. 
 

12. Juegos y deportes 
Alternativos y de Reenvío: 
“Indiakas y Malabares” 

Se trabajará fundamentalmente mediante 
asignación de tareas y descubrimiento guiado 
buscando la exploración de diferentes 
posibilidades lúdicas e incluso la 
autoconstrucción de su propio material 
alternativo. 

- Actividades de reenvío con Indiaka u otros. 
 
- Autoconstrucción de material alternativo. 

- Polideportivo. 
- Indiakas. 
- Palas, palas de paladós, 
pelotas de minitenis, elásticos, 
conos... 
- Aula virtual. 
 

 



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

   Criterio 1: Incrementar las capacidades físicas y 
coordinativas básicas previa valoración del nivel inicial, 
utilizando los valores de la frecuencia cardiaca como 
indicadores para la dosificación y control del esfuerzo y 
adoptando hábitos higiénicos, alimentarios y posturales 
asociados a una actividad física segura y saludable. 

Mi CF y mi Salud:   3 ptos. 
Hábitos de Salud I: 1 pto. 

 

Hábitos de Salud II y 
Valoración Condición Física: 

1 pto. 

Hábitos de Salud III y 
valoración Condición Física: 1 

pto. 

   Criterio 2: Aplicar las habilidades motrices a la 
resolución de distintos problemas motores en distintos 
entornos y en situaciones motrices individuales y 
colectivas, aceptando el nivel alcanzado y utilizando los 
recursos expresivos y comunicativos del cuerpo y la 
motricidad, con especial atención a las prácticas 
motrices, rítmicas y expresivas tradicionales de 
Canarias, valorándolas como situaciones motrices con 
arraigo cultural. 

Con la Pelota 3 ptos. 
 

Atletismo: 3 ptos. 
Cuento Infantil 3 ptos. 

Juegos tradicionales: 1 pto 

Palas: 3 ptos. 
Bailes del Mundo: 3 ptos. 

Juegos y  deportes 
alternativos: 1 pto. 

 

   Criterio 3: Realizar la activación y la vuelta a la calma 
de manera autónoma.  Calentamiento 1 pto. y 

Relajación: 1pto. 
Calentamiento y Vuelta a la 

Calma: 1 pto. 
Calentamiento y Vuelta a la 

Calma: 1 pto. 
   Criterio 4: Mostrar tolerancia y deportividad en las 

actividades físico-motrices y artístico-expresivas, 
aceptando las reglas y normas establecidas, 
considerando la competición y la cooperación como 
una forma lúdica de autosuperación personal y del 
grupo y valorándolas como formas de recreación y de 
ocupación saludable del tiempo libre. 

Todas las SA. 
 

Todas las SA. 
 

Todas las SA. 
 

   Criterio 5: 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. 

Hábitos de Salud I: 1pto. Hábitos de Salud II: 0,33 ptos. 
Atletismo: 0,33 ptos. 

Expresión: 0 33 ptos. 

Hábitos de Salud III: 0,33 ptos. 
Deportes de Raqueta: 0,33 

ptos. 
Bailes Mundo: 0 33 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.  
 
 



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 “1º ESO”.    
  
Prueba escrita: 
- Conocer los beneficios de la actividad física para nuestra salud. 
- Partes del calentamiento, objetivos, ejercicios que lo componen…. 
- Cómo podemos mejorar nuestra condición física y desarrollar las cualidades físicas básicas. 
- Cómo varía nuestro pulso en función de la actividad que desarrollamos. 
- Higiene corporal y postural. 
- Dieta equilibrada. 
- Juegos tradicionales y diferencia respecto a los autóctonos, que hemos conocido este curso. 
- El Atletismo: 3 bloques de pruebas que lo componen y reglamento básico de las pruebas 
practicadas durante el curso. 
- Juegos y deportes: aspectos comunes de los deportes de equipo, aspectos reglamentarios 
básicos y acciones que podemos realizar en los juegos y deportes trabajados en clase. 
Prueba práctica: 
- Saber realizar un calentamiento completo. 
- Superar la prueba de resistencia: carrera continua durante un mínimo de 10 minutos. 
- Atletismo: Realizar correctamente: una salida de 4 apoyos y un salto de longitud. 
- Superar un circuito en el que deben realizar acciones propias del deporte, de las trabajadas en 
clase:   
 * Pelotas: bote, golpeos, conducción, lanzamientos y recepciones. 
 * Actividades de Reenvío: Diferentes tipos de golpeos. 
- Bailes del Mundo: saber realizar los pasos y figuras de al menos dos de los bailes practicados 
en clase. 
 

Criterios de Evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables 1º ESO: 
C1 Condición Física: Incrementar las capacidades físicas y coordinativas básicas previa valoración del 
nivel inicial, utilizando los valores de la frecuencia cardiaca como indicadores para la dosificación y 
control del esfuerzo y adoptando hábitos higiénicos, alimentarios y posturales asociados a una actividad 
física segura y saludable.  
EAE: 14, 18, 20, 21, 22 y 23 
C2 Problemas motores: Aplicar las habilidades motrices a la resolución de distintos problemas motores 
en distintos entornos y en situaciones motrices individuales y colectivas, aceptando el nivel alcanzado y 
utilizando los recursos expresivos y comunicativos del cuerpo y la motricidad, con especial atención a las 
prácticas motrices, rítmicas y expresivas tradicionales de Canarias, valorándolas como situaciones motrices 
con arraigo cultural. 
EAE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
C3 Calentamiento y Vuelta a la Calma: Realizar la activación y la vuelta a la calma de manera 
autónoma.  
EAE: 24, 25 
C4 Valoración Ocio activo y respeto: Mostrar tolerancia y deportividad en las actividades físico-motrices 
y artístico-expresivas, aceptando las reglas y normas establecidas, considerando la competición y la 
cooperación como una forma lúdica de autosuperación personal y del grupo y valorándolas como formas 
de recreación y de ocupación saludable del tiempo libre. 
EAE: 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35 
C5 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: 36, 37 



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 SUPERE SUS DIFICULTADES 
 

Pruebas específicas: 
 

□ Actividades Expresivas: Realizar el proyecto grupal de ______________________________ 
el día de la prueba o presentar una grabación del mismo. 

□ Actividades de Cooperación-Oposición: Practicar las habilidades específicas de las Pruebas 
Prácticas de _______________________________________________________________ por 
medio de los ejercicios de asimilación y aprendizaje vistos en clase y presentar grabación de la 
ejecución de dichas habilidades o realizarla el día de la prueba. 

□ Actividades Individuales-Psicomotrices: Practicar las habilidades específicas de las Pruebas 
Prácticas de ________________________________________________________________ 
por medio de los ejercicios de asimilación y aprendizaje vistos en clase y presentar grabación 
de la ejecución de dichas habilidades o realizarla el día de la prueba. 

□ Presentar el Proyecto-Trabajo grupal o individual de ________________________________ 

___________________________________________________________ el día de la prueba. 

□ Prueba práctica general en la convocatoria de septiembre. 

□ Prueba escrita en la convocatoria de septiembre. 

Plan de Trabajo: 
El/la alumno/a 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 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 psicomotrices para trabajar las habilidades de Atletismo o Habilidades 
Gimnásticas, al menos una vez en semana. 

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 una vez en el 
trimestre y hacer un informe de la misma (fecha, lugar, incidencias, aspectos de interés…). 

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). 



* 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. Anexo. 


