
ACM 
Curso 2º BACHILLERATO: ACM 

Criterio de evaluación 

1. Evaluar el nivel inicial, la evolución y el nivel final de la condición física dentro del proyecto de trabajo personal, 
mediante test y pruebas de campo teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, y las mejoras obtenidas. Todo 
ello con la finalidad de valorar la confianza en las propias posibilidades que proporciona la realización del 
entrenamiento adecuado.  

Este criterio busca constatar que el alumnado es capaz de evaluar su propio proyecto de trabajo personal o el de otro compañero o 
compañera, teniendo en cuenta el objetivo final de este. Para ello se comprobará que el alumnado es capaz de determinar el nivel de 
condición física inicial, utilizando los protocolos necesarios de los tests y de las pruebas de campo elegidos, de manera que ajuste el 
diseño de su proyecto de trabajo a esta condición física inicial. Además, se verificará si analiza el grado de desarrollo que va alcanzando 
durante la aplicación del proyecto, de manera que sea capaz de ajustarlo en las diferentes fases de su puesta en práctica a partir del 
análisis de sus potencialidades y limitaciones. Finalmente, se comprobará si es capaz de valorar el proyecto en función del logro del 
objetivo fijado al principio y de hacer propuestas concretas de mejora al proyecto diseñado inicialmente en aras de un desarrollo personal 
óptimo.  

 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados: 

14, 18 (1º Bach.) 

 

 

Contenidos:  
1. Aplicación de los test y las pruebas de campo como instrumento de evaluación para el 
seguimiento del proyecto de trabajo personal orientado a la mejora de la salud.  
 

Situaciones de Aprendizaje: 

SA: Mi Condición Física Evaluación y Propuesta de mejora 
AA: Evaluación de la CF mediante test de Condición física 
AA: Juegos lúdico-deportivos para diagnóstico inicial. 
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Criterio de evaluación 

2. Aplicar los conocimientos sobre la actividad física y la salud en el diseño de un proyecto personal de trabajo 
orientado a la salud con la finalidad de mantener o mejorar la condición física, utilizando los recursos disponibles en el 
centro, en sus inmediaciones o en el medio natural de Canarias, valorando la seguridad en la práctica de la actividad 
física.  

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de aplicar, de manera autónoma, sus conocimientos sobre la actividad física y la 
salud (hábitos de vida saludables, nutrición, higiene, entrenamiento invisible...), en el diseño de su propio proyecto de trabajo personal, 
utilizando los recursos disponibles en el centro, en sus inmediaciones o en el medio natural de Canarias, integrando además actividades 
relacionadas con los juegos y los deportes tradicionales de Canarias, de manera que mantenga o mejore sus capacidades físicas con un enfoque 
basado en la salud individual. Se constatará que, para ello, el alumnado puede realizar, individual, grupal o colaborativamente, una evaluación 
de su nivel de condición física inicial, obteniendo así la información necesaria para diseñar este proyecto de trabajo personal, de manera que 
adecue el proyecto diseñado a sus propias posibilidades. Se valorará asimismo que el alumno o la alumna tengan en cuenta las condiciones para 
una práctica segura. Se evaluará también que sea capaz de justificar suficientemente su diseño, identificando los principios del entrenamiento, 
las leyes de la adaptación que cumplir, las capacidades físicas básicas y conductas motrices para la mejora de la salud y calidad de vida, los 
métodos y medios de entrenamiento que mejor se ajustan a sus necesidades y a su entorno, así como todas las variables que afectan de una u otra 
forma al acondicionamiento físico. Todo ello con la finalidad de mantener y mejorar su propia condición física y su salud. 
Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados: 

19, 20, 23 (1º Bach.) 

 

Contenidos:  
1. Reconocimiento de la higiene y salud para la calidad de vida.   
2. Importancia del conocimiento de la nutrición en la salud y su relación con la condición física.   
3. El entrenamiento invisible como favorecedor de la mejora de la condición física.   
4. Relación de los mitos y falsas creencias con el ejercicio físico y la salud.   
5. Conocimiento de las actividades físicas como recurso para la potenciación de la salud.   
6. Interpretación de los principios de la teoría del entrenamiento.   
7. Conocimiento y ejecución de los sistemas, métodos y medios del entrenamiento   
8. Profundización en el reconocimiento de las capacidades físicas capacidades físicas básicas y 
conductas motrices.   

Situaciones de Aprendizaje: 
SA: Preparando mi programa de Acondicionamiento Personal: 
AA: Principios de entrenamiento. 
AA: Métodos y sistemas de entrenamiento. (Fuerza, Resistencia, Flexibilidad y Velocidad) 
AA: Higiene y salud 
AA: Nutrición y actividad física 
AA: 1º Auxilios y lesiones deportivas. 
AA: Entrenamiento invisible. 
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 Criterio de evaluación 

3. Ejecutar un proyecto de trabajo personal de la condición física que incida en el mantenimiento o la mejora de la 
propia salud, valorando la seguridad en la práctica de la actividad física, con la finalidad de adquirir conciencia 
sobre sus propio cuerpo, aplicando las normas básicas de actuación ante posibles lesiones o accidentes menores en la 
práctica de la actividad física.  

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de llevar a la práctica el proyecto de trabajo personal que ha diseñado, 
verificando que los sistemas, métodos y medios de entrenamiento utilizados se ajustan a sus necesidades y a las posibilidades de su entorno, y 
que contribuyen a mejorar su salud. Se comprobará si el alumnado es capaz de reconocer posibles lesiones y accidentes que se puedan 
producir durante la práctica, así como los protocolos de actuación inmediata, que permitan minimizar el alcance de estas. Se valorará en el 
proceso de evaluación que las tareas y los ejercicios (sean actividades recreativas, deportivas o con soporte musical), estén debidamente 
justificadas y controladas, y no supongan un riesgo para su salud. El alumnado podrá ejecutar en la práctica el proyecto de trabajo personal de 
la condición física en colaboración con otros compañeros y compañeras, de forma que puedan cooperar respetando las particularidades de 
cada una de las personas.  

 Estándares de aprendizaje 
relacionados:  

1, 4, 15, 17 (1º Bach). 

 

 

 

 

Contenidos:  

1. Interpretación desde una perspectiva crítica de los principios y métodos vinculados a la teoría 
del entrenamiento que favorezcan el desarrollo de la salud.   
2.  Conocimiento y ejecución de los sistemas, métodos y medios del entrenamiento, en especial 
aquellos que promuevan al fomento de la salud.   
3. Correcta ejecución de ejercicios y tareas asociados a distintos ámbitos de la motricidad 
(recreativos, deportivos y con fondo musical) y su aplicación a los programas de mejora del 
acondicionamiento físico. Valoración de la importancia de su conocimiento como prevención de 
accidentes y lesiones deportivas.  

Situaciones de Aprendizaje: 

SA: Puesta en marcha del plan de entrenamiento: 
AA: Métodos de trabajo para el entrenamiento de las cualidades físicas ( circuitos, Hits, 
Tábatas, entrenamiento funcional,…..) 
AA: Ejecución del plan de entrenamiento y análisis. 
SA: Juegos y deportes :, Voley, Aeróbic, Baloncesto, Rugbycesto, Atletismo, Natación, 
Pilates y retos acrobáticos, Ultimate y minitenis. 
SA: Primeros Auxilios y Lesiones deportivas: conocimientos básicos de Primeros auxilios y 
de lesiones leves relacionadas con la práctica deportiva. 
SA: Relajación y Técnicas de Respiración: identificación y aplicación de distintas técnicas 
de respiración y relajación para la mejora del rendimiento y del estado de forma en general. 
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Criterio de evaluación 

4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, las herramientas y recursos disponibles en la red o 
aplicaciones digitales como medio para obtener información, diseñar, poner en práctica y evaluar su proyecto de 
trabajo personal.  

Con este criterio se propone verificar que el alumnado emplea de manera responsable y personal las tecnologías de la información y la 
comunicación, incluyendo sus vertientes interactivas y colaborativas, para recopilar, seleccionar, transformar y transmitir información 
vinculada con el entrenamiento, la condición física y la promoción de hábitos de vida saludables relacionados con la práctica de 
actividad física el deporte. Se comprobará que, para ello, utiliza distintos dispositivos (ordenadores, móviles, tabletas...) y que es capaz 
de realizar búsquedas, etiquetar, comentar, compartir, participar en plataformas y entornos educativos online, publicar en sitios web, 
utilizar aplicaciones móviles, o generar presentaciones, pósters, infografías o cualquier otra producción digital Además, se potenciará 
la utilización de estos recursos tecnológicos para el diseño, puesta en práctica y evaluación de su proyecto de trabajo personal. Todo 
ello con la finalidad de potenciar un uso responsable y adecuado de las TIC.  

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados: 

36, 37 (1º Bach.) 

Contenidos:  

1. Uso y valoración de los recursos tecnológicos para el desarrollo práctico, la mejora y ampliación 
de los contenidos de la materia.  
2. Empleo 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: 

SA: Diseño del programa de salud y acondicionamiento físico personal. 

AA: Presentaciones para la ficha personal de entrenamiento. 

AA: Presentaciones para exposiciones y ejecución de los distintos métodos de trabajo. 

AA: Uso del video para la valoración de ejecuciones técnicas, productos finales,….. 
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Criterio de evaluación 

5. Analizar las posibilidades laborales en torno a la actividad física en el mercado profesional actual.  

Se trata de evaluar con este criterio si el alumnado es capaz de analizar las posibles salidas profesionales relacionadas con la condición 
física y, por consiguiente, con la actividad física en sí misma, indagando en la situación del mercado laboral tanto a nivel europeo y 
nacional, como regional, insular y local, de tal manera que le sirva para averiguar y reconocer sus posibilidades futuras respecto a su 
formación académica y al campo profesional de su interés.  

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

*Identifica las salidas 
profesionales 
relacionadas con la 
Actividad físicas .Sus 
proyecciones y su 
posición en la sociedad. 

 

Contenidos:  

1. Análisis y estudio de las ofertas y demandas del acondicionamiento físico en el mercado laboral 
actual en los niveles europeo, estatal, autonómico, insular y municipal.  
2. Conocimiento y valoración de las salidas profesionales en el campo de la actividad física y del 
acondicionamiento.  

Situaciones de Aprendizaje: 

SA: Búsqueda y análisis sobre las distintas salidas profesionales relacionadas con el campo 

de la actividad física. 

AA: Búsqueda y exposiciones grupales. 

AA: Charlas externas (bomberos, policías, gestión…..). 
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Relaciones entre SA y elementos curriculares ACM LOMCE  
 

CEv SA AA / Producto Calificaci
ón 

Instrumentos 
Sesi
one

s 
Temporalización 

1 

SA: Mi Condición 
Física 
Evaluación y 
Propuesta de 
mejora 
 

AA: Evaluación de la CF 
mediante test de Condición 
física 
AA: Juegos lúdico-deportivos 
para diagnóstico inicial 
 

2/1/1 
- Ficha de Test.  
- Fichas de valoración 
de la EF . Punto de 
partida 

2+2+
2 

 

1ª , 2ª y 3ª Evaluación 

 

2/4 

SA: Mi Condición 
Física. Preparo 
mi forma física 
mediante el 
trabajo de la 
fuerza 

AA: Principios de 
entrenamiento. 
AA: aplicación de distintos 
métodos de fuerza para la 
mejora personal de la 
condición física 
AA. conocimiento del aparato 
locomotor y su implicación en 
el trabajo de la fuerza 
AA: Métodos y sistemas de 
entrenamiento. 
AA: Nutrición y actividad 
física. 
 

3 

- Ficha de aspectos 
teóricos. 
- Ficha de desarrollo 
de distintos métodos 
de trabajo de fuerza 
- Registro       
anecdótico. 

 

 

8 
1ª Evaluación 

2/3/
4 

SA: Puesta en 
marcha del plan 
de 
entrenamiento 
de la resistencia  
 

AA: aplicación de los distintos 
métodos de trabajo para el 
entrenamiento de la 
resistencia. 
AA: Ejecución del plan de 
entrenamiento y análisis. 
 

3 

 

- Lista de Control. De 
seguimiento del 
programa 
- Registro anecdótico 
- Ficha de análisis de 
la práctica 
 
 

8 2ª  Evaluación 



 

CEv SA AA / Producto Calificaci
ón 

Instrumentos Sesiones Temporalización 

2/3 
SA: Juegos y 
deportes: 
 

AA: Voleibol, Baloncesto, 
Rugbycesto, Atletismo, 
Natación, Pilates y retos 
acrobáticos, Ultimate y 
minitenis. 

2/2/4 

- Escala de co-
evaluación de 
Montajes “Mi Montaje 
de Expresión 
Corporal” 
- Ficha de 
coevaluación de 
actividades 
deportivas. 
- Dinamización 
recreos 

10/10/10 1ª,2 Y 3ª Evaluación 

2/3/
4 

SA: Preparando 
un plan de 
entrenamiento. 

AA: diseño y ejecución de un 
plan de entrenamiento general 
integrando todos los métodos 
trabajados tomando en cuenta 

2 - Plan de 
entrenamiento. 

8 3ª Evaluación 

2/3 

SA: Primeros 
Auxilios y 
Lesiones 
deportivas: 

AA: Conocimientos básicos de 
Primeros auxilios y de 
lesiones leves relacionadas 
con la práctica deportiva. 
 

2 
- Ficha de trabajo 
teórico práctico. 
- Exposición de 
lesiones. 

2 2ª Evaluación 

2/3/
4 

SA: Diseño del 
programa de 
salud y 
acondicionamien
to físico personal 
mediante el 
trabajo de 
flexibilidad y 
velocidad 

 

AA: Presentaciones para la 
ficha personal de 
entrenamiento. 

AA: Presentaciones para 
exposiciones y ejecución de 
los distintos métodos de 
trabajo de flexiblidad 

AA: Uso del video para la 
valoración de ejecuciones 
técnicas, productos 
finales,….. 
 

3 

- Presentaciones y 
fichas de programas. 
- Exposiciones 
orales. 
- Coevaluación  y 
autoevaluación con 
video. 

8  3ª Evaluación 

2/3 

SA: Aprendemos 
a relajarnos 
practicando 
Yoga 

AA: conocimiento de las 
distintas técnicas de 
respiración y relajación y 
aplicación para la mejora del 
rendimiento. 

AA: realización de rutinas de 
yoga 

2 

- Ficha de técnicas 
de relajación. 
- Video de 
autoevaluación de 
rutina de yoga. 

2-3 2ª Evaluación. 



5 

SA: Búsqueda y 
análisis sobre las 
disitintas salidas 
profesionales 
relacionadas con 
el campo de la 
actividad física. 

 

AA: Búsqueda y exposiciones 

grupales. 

AA: Charlas externas 
(bomberos, policías, 
gestión….) 

2 
- Exposiciones 
orales. 
 
 

2 3ª Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Situaciones de 
Aprendizaje ACM 

Aspectos metodológicos Ejemplificación-Secuencia de Actividades 
Tipo Espacios y Recursos 

0. Presentación y 
Evaluación Inicial. 

Se alternará las sesiones en el aula de 
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 
- Juegos en gran grupo o pequeños grupos. 
- Reflexión grupal sobre el cuestionario de intereses y 
actitudes. 

Aula. 
Polideportivo exterior. 
Portada Dossier EF. 
Aula Virtual. 

1. Mi Condición 
Física: Evaluación y 
Propuesta de mejora 
 

Se iniciará la situación haciendo repaso 
de las cualidades físicas básicas y su 
relación con la actividad física y sus 
manifestaciones. Se plantea la 
importancia de una valoración inicial de 
las cualidades físicas básicas mediante 
test como punto de partida y herramienta 
de control en el diseño y desarrollo de un 
programa de entrenamiento personar. 

- Realización de una batería de test de condición física 
- Valoración de los resultados obtenidos para el 
diseño de un programa de mejora de las cualidades 
físicas. 

Gimnasio . 
Canchas. 
Aula virtual. 
Cintas métricas. 
Balones Medicinales. 
Cronómetros 

 
2. Mi Condición 
Física: Preparo mi 
forma física 
mediante el trabajo 
de la Fuerza. 
 

En esta situación se profundizará con en 
el concepto de fuerza y sus diferentes 
manifestaciones  y se presentarán 
distintos métodos para el desarrollo de la 
fuerza partiendo de una valoración inicial 
y de un objetivo planteado. 
Se planteará un producto que deberán 
ejecutar, al menos en parte, en las clases 
a modo de exposición y de entrenamiento. 
El planteamiento metodológico pasa de la 
asignación de tareas inicialmente para 
luego poco a poco ir introduciendo 
búsqueda autónoma de los ejercicios del 
programa personal. 

- Explicación músculos y funciones y fundamentos 
básicos de biomecánica 
- Formas jugadas de autocargas globales y por 
parejas. 
- Ejercicios de autocargas analíticos individuales - 
Circuito de autocargas analíticos. 
- Distintos médodos de distribución de cargas 
(Tábatas, Cronos, Pirámides…) 
- Estiramientos individuales. 
 
 

Gimnasio. 
Polideportivo y canchas 
Ficha circuitos de fuerza. 
Ficha de programa semanal de 
fuerza. 
Material diverso. 
Aula Virtual. 
 

3. Juegos 
Deportivos y 
Alternativos. 

En cada trimestre se desarrollarán SA con 
distintas actividades deportivas que se 
relacionen con las distintas cualidades 
físicas  y que fomenten además el aspecto 
lúdico. Se hará hincapié el planteamiento 
autónomo de variantes de juego, 
observaciones de distintas técnicas de 
ejecución de las diferentes acciones 
deportivas y propuestas para su mejora. 
Baloncesto, Atletismo (Técnica de carrera, 
técnica de carrera, técnica de salto, 
lanzamientos…, deportes alternativos, 
Combas, açaeróbic, Voley, Pilates y Retos 
acrobáticos. 

- Actividades de técnica  y de juegos adaptados de 
Baloncesto, vóley y minitenis. 
- Actividades y formas jugadas de mejora de las 
distintas cualidades físicas. 
- Sesiones de aeróbic, combas  y pilates. 
- Actividades acrobáticas alternativas en forma de 
retos. 

Gimnasio y canchas 
Materiales diversos en función de las 
AA 

- Fichas de 
coevaluación de baloncesto. 
- Ficha de propuesta 
de juegos alternativos. 
- Ficha de observación 
mediante vídeo de la técnica 
de carrera y salto en 
atletismo. 
- Rutina de yoga o 
pilates y ficha de evaluación. 



4. Mi Condición 
Física: Preparo mi 
forma física 
mediante el trabajo 
de la Resistencia. 
 

Siguiendo la dinámica de las situación de 
aprendizaje 2, se plantearán propuestas 
para la profundización y la mejora de la 
resistencia como cualidad física esencial 
para el diseño de un plan de 
entrenamiento de mejora de la resistencia. 
Se desarrollarán actividades de control de 
la intensidad mediante la frecuencia 
cardiaca y de regulación del ejercicio 
conociendo los conceptos de Volumen e 
Intensidad. 

- Métodos de trabajo de resistencia: circuitos, fartlek, 
HIIT, sesiones de aeróbic. 
- Actividad teórica de profundización del aparato 
cardiovascular y su implicación en el trabajo de 
resistencia. 

Gimnasio y Canchas. 
Ficha de elaboración de circuito de 
Resistencia 
Programa  semanal de Resistencia. 
Material diverso 
Aula virtual. 
 

5. Primeros Auxilios 
y Lesiones 
Deportivas. 

Se proporciona información básica sobre 
primeros auxilios para los accidentes más 
comunes en la práctica deportiva. 
Además se introducirá en la identificación 
de lesiones deportivas. 

- Reconocimiento de las principales acciones básicas 
en caso de accidentes. Conocer los protocolos de 
identificación y actuación. 
- Conocimiento de las principales lesiones deportivas, 
su identificación, causas y consecuencias. 

- Aula 
- Aula Virtual 
- Fichas de Primeros Auxilios y 
Lesiones deportivas. 

6. Yoga: técnicas de 
relajación y 
respiración. 

En esta situación de aprendizaje se 
trabajarán distintas técnicas de 
respiración y relajación como recursos 
para la mejora del rendimiento físico y del 
estado general de salud. 

- Práctica de distintas técnicas de relajación y 
respiración. 
- Práctica de distintas secuencias de Yoga. 

- Gimnasio. 
- Ficha de rutina de Yoga 
- Aula Virutal 
 

7. Mi Condición 
Física: Preparo mi 
forma física 
mediante el trabajo 
de la Flexibilidad. 

 

Siguiendo la dinámica de las situaciónes  
de aprendizaje 2 y 3, se plantearán  ahora 
propuestas para la relacionadas con  el 
trabajo de la flexibilidad y la velocidad 
para una mejora de la condición físicas. 
Se abordarán conceptos teóricos sobre 
los tipos de flexibilidad y la velocidad y los 
métodos para su desarrollo. 

- Explicación de los factores principales que influyen 
en el desarrollo de la flexibilidad y la velocidad y sus 
métodos principales de trabajo. 
- Realización de circuitos de flexiblidad. 
- Formas jugadas y actividades para desarrollar las 
diferentes manifestaciones de la velocidad (de 
desplazamiento, gestual, de reacción…) 
 

- Gimnasio. 
- Canchas. 
- Materiales diversos. 
- Ficha de circuito de flexiblidad. 
- Ficha de propuestas de trabajo de 
velocidad. 
 

8. Planificación de 
Entrenamiento. 

En esta unidad que pretende unificar todo 
lo trabajado en las tres evaluaciones 
donde el alumnado ha ido desarrollando 
pequeños programas de mejora de las 
diferentes cualidades físicas. 
Ahora se trata de integrar todo lo 
aprendido partiendo de los principios de 
entrenamiento y de los conceptos básicos 
de planificación. 

- Conocimiento de los Principios Básicos de 
Entrenamiento. 
- Conocimiento de los aspectos básicos de la 
Planificación de un entrenamiento: punto de partida, 
evaluación, temporalización, evaluación…. 
-Diseño y ejecución de un plan de entrenamiento 
individual. 

- Aula. 
- Gimnasio 
- Canchas. 
- Aula virtual. 
- Materiales diversos. 

9. Deporte y 
Sociedad. Salidas 
profesionales. 

Se valorarán las diferentes 
manifestaciones del deporte y la actividad 
en la sociedad relacionándolo con las 
diferentes salidas profesionales ( salud, 
animanción, opsociciones a cuerpos 
espciales, mayores, estudios 
superiores…). 

- Planteamiento de un trabajo de investigación por 
campos sobre la actividad física y las salidas 
profesionales en nuestra sociedad. 
 

- Aula 
- Aula virtual 
- Exposición de trabajos 
 



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

 
9.1. Prueba Extraordinaria. 

 
Aquellos alumnos que no hayan cumplido con los requisitos exigidos para superar la asignatura, 
tendrán la posibilidad de presentarse a una prueba extraordinaria 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 un periodo de 
tiempo determinado).  

 
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 Acondicionamiento Físico  
“2º BACHILLERATO” 
 

La prueba extraordinaria se realizará de acuerdo con los siguientes contenidos: 
 
Prueba Escrita: 
- Principios del entrenamiento 
- Medios y sistemas de entrenamiento de las diferentes cualidades condicionales. 
- Planificación del entrenamiento. Modelos de periodización. 
- Higiene y Salud. 
- Lesiones y primeros auxilios en la actividad física. 
- Nutrición y actividad física. 
 
Prueba Práctica: 
- Prueba de Condición Física: realización de un circuito de entrenamiento de forma autónoma ( que 

contenga trabajo de fuerza y resistencia) con una vuelta a la calma donde se evidencie el trabajo de 
flexibilidad y de relajación. 

- Prueba de Habilidad Motriz: 
 Técnicas básicas de Baloncesto, Voleibol, Pilates y Yoga. 

 

Criterios de Evaluación ACM: 

1. Evaluar la Condición Física: Evaluar el nivel inicial, la evolución y el nivel final de la condición física dentro 
del proyecto de trabajo personal, mediante test y pruebas de campo teniendo en cuenta sus características y nivel 
inicial, y las mejoras obtenidas. Todo ello con la finalidad de valorar la confianza en las propias posibilidades que 
proporciona la realización del entrenamiento adecuado.  

2. Diseñar Proyecto Personal de Condición Física: Aplicar los conocimientos sobre la actividad física y la salud 
en el diseño de un proyecto personal de trabajo orientado a la salud con la finalidad de mantener o mejorar la 
condición física, utilizando los recursos disponibles en el centro, en sus inmediaciones o en el medio natural de 
Canarias, valorando la seguridad en la práctica de la actividad física.  

3. Ejecutar Proyecto Personal de CF: Ejecutar un proyecto de trabajo personal de la condición física que incida en 
el mantenimiento o la mejora de la propia salud, valorando la seguridad en la práctica de la actividad física, con la 
finalidad de adquirir conciencia sobre sus propio cuerpo, aplicando las normas básicas de actuación ante posibles 
lesiones o accidentes menores en la práctica de la actividad física.  

4. Utilizar herramientas tecnológicas: Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, las 
herramientas y recursos disponibles en la red o aplicaciones digitales como medio para obtener información, 
diseñar, poner en práctica y evaluar su proyecto de trabajo personal.  

5. Analizar salidas laborales de la AF.: Analizar las posibilidades laborales en torno a la actividad física en el 
mercado profesional actual. 

 



9.3. Orientaciones generales para la superación de la prueba extraordinaria. 
 
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. Anexos. 
 


