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 La evaluación es algo más que el mero control y valoración del rendimiento académico de los 
alumnos. No cabe duda de que la evaluación pedagógica constituye uno de los problemas fundamentales de 
todo profesor y un momento importante y decisivo en todo el proceso educativo.  
 
 Podemos afirmar que, en cualquier nivel educativo, la evaluación tiene dos funciones importantes. 
La primera de diagnóstico sobre el desarrollo del proceso, y la segunda de sanción de los conocimientos 
adquiridos por el alumno. 
 
 Los esfuerzos por lograr una evaluación efectiva y coherente con estas características tendrán 
sentido si, de hecho, sirven para algo más que para determinar, al final, unas calificaciones; es decir, si 
repercuten y pueden ser de utilidad a todos los que, de alguna forma, intervienen en el proceso educativo: 
alumnos, profesores, centro y la propia administración educativa. 
 
 La evaluación no es un componente aislado del currículo. Es necesaria una coherencia entre el 
modelo de enseñanza y el modelo evaluativo, entre cómo se enseña y cómo se evalúa. Si se ha optado por 
una diversidad metodológica, parece de sentido común que se aplique el mismo criterio para la evaluación. 
Cuantos más datos tengamos del alumno y más nos aproximemos a su forma de trabajar y asimilar los 
contenidos, más precisos podremos ser a la hora de valorarlos.  
 
 La evaluación se entiende como un instrumento de aprendizaje y de mejora docente, una tarea que 
no debe relegarse para el final, sino que forma parte de todo el proceso didáctico. Si las actividades y las 
estrategias pretenden conseguir un alumno participativo, crítico, dialogante, reflexivo y constructor de su 
propio aprendizaje, si queremos que los estudiantes aprendan a aprender, no sería lógico que nuestra 
evaluación se redujera a un determinado tipo de pruebas. De igual manera la evaluación no debe detenerse 
exclusivamente en el trabajo del alumnado, sino que el profesor y el programa deben ser igualmente 
valorados. 
 
 Podemos dividir la evaluación en tres capítulos de acuerdo al momento de aplicación:  
 

- Evaluación inicial: tiene un carácter de diagnóstico. Sirve para conocer al alumno, sus posibilidades 
motrices cuantitativas y cualitativas y los conocimientos que posee de niveles anteriores. Las 
observaciones de su rendimiento académico, entrevistas, informes e historiales con los centros de 
procedencia, junto con las pruebas valorativas de sus conocimientos y capacidades psicomotrices, 
completan esta evaluación a principios de curso.  

 
- Evaluación formativa, continua: se lleva a cabo a lo largo de todo el curso y  

permite ajustar progresivamente la intervención y ayuda psicopedagógica al proceso de enseñanza-
aprendizaje de cada alumno. Exige una atención constante del proceso para no desviarse de las 
pautas establecidas; además la atención debe ser individualizada y tomará las medidas correctoras 
inmediatamente observada el desajuste. Nos valdremos de distintas técnicas y herramientas para 
detectar puntualmente el progreso de los alumnos para informarles, corregirles y dotarles de los 
recursos necesarios que necesite cada uno. 

- Evaluación sumativa o final: comprobará el grado de cumplimiento de los objetivos. Con 
anterioridad se han de establecer los criterios y procedimientos evaluativos, así como la totalidad 
de los contenidos susceptibles de ser evaluados. Debe existir una correspondencia clara entre 
objetivos, contenidos y evaluación. La información incluirá a todos los elementos que pretendemos 
evaluar (conceptos, procedimientos y actitudes) y cuál es el valor ponderal de cada uno. 
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La evaluaciónserá orientadora del procesoeducativoporqueproporcionará unainformaciónconstante 
que permitamejorartanto los procesos, como los resultados de la intervención educativa. 
 

La evaluaciónserá continua y diferenciada según las distintasmaterias del currículo.  
 
La evaluación se llevará a cabo por el profesorado, teniendo en cuenta los diferenteselementos del 

currículo, preferentemente a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna y de sumaduración personal, sinperjuicio de las pruebas que, en su 
caso, realice el alumnado.  

 
Los criterios de evaluación de las materiasserán el referentefundamental para valorar tanto el 

grado de adquisición de las competenciasbásicas como el de consecución de los objetivos. 
 
Los criterios de evaluación de las distintasmateriaspodrán diferenciar entre 

contenidosconceptuales (20%), procedimentales (60%) y actitudinales (20%), especificando los 
procedimientos e instrumentosutilizados para suvaloración, así como el peso cuantitativo de cada uno de 
ellos en función del nivel y de la especificidad de la materia.  
 

Para la evaluación en Educación Física, se establecen los siguientescriterios comunes:  
 
- Asistencia a clase y puntualidad.  
- Trabajo y comportamientoadecuado en clase.  
- Realización y entrega de las tareas y trabajospropuestos, independientemente del resultado de la 
evaluación de los mismos.  
- Participación en las actividades de grupo.  
- Participación en las actividades complementarias y extraescolares.  
- Interiorización de hábitos de vida saludable. 
- Respeto por las normas de convivenciabásicas y cumplimiento de las sanciones impuestas.  
- Evolución positiva en la corrección de su conducta ante las medidasadoptadas.  
- La observación y anotación en el cuaderno del profesorconstituyen los elementosfundamentales 
para la valoración de la actitud. Es por ello que de la actitud del alumno en las 
distintasmateriaspodrán ser informados, de forma continuada, los padres del alumno; esta 
informacióndebetransmitirla a los padres el tutor a petición de los mismos.  
 
Respecto al programa de bilingüismo, el profesoradotendrá en cuenta en suevaluación 

losdescriptores del nivel de competencia lingüística alcanzado por el alumnado, si bienpriorizará los 
objetivos del propios del área que no deberá influir negativamente en suevaluación (sólopositivamente). Los 
contenidos en la L2 seránevaluados en esalengua y se harásegún los criteriosdefinidos en el 
proyectoeducativodonde se indicaráel valor asignado en la materia.  
 
 No queremos terminar este apartado teórico sin comentar la evolución de los exentos en la clase de 
Educación Física. Estos tienen las mismas obligaciones y derechos que los demás alumnos salvo en la ejecución 
práctica de cada tema. En cambio, se desarrollarán programas individualizados y rehabilitadores para paliar 
las posibles deficiencias y patologías que puedan presentar, así como trabajos teóricos en las clases prácticas. 
Asimismo, los alumnos/as que no puedan realizar las sesiones prácticas puntualmente, realizarán un trabajo 
práctico de esa clase.  
 
 Las actividades complementarias y extraescolares planificadas por el Departamento de Educación 
Física serán de carácter voluntario, pero no podrán participar: 
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- Los alumnos/as con alguna sanción por parte del profesor o el Centro. 
- Los alumnos/as que tengan abandono o indiferencia con el área. 
 
1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º ESO. 
 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 
habilidadesespecíficas, de las actividades físico-deportivas propuestas en condiciones adaptadas. CMCT, 
CAA, CSC, SIEP. 
 
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas 
deexpresión corporal y otros recursos, identificando el ritmo, el tiempo, el espacio y la intensidad. CCL, 
CAA, CSC,SIEP, CEC. 
 
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, utilizando 
lasestrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de laintensidad 
de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria aplicándolos a la propia 
práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 
 
5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices de acuerdo con las 
posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de interés por la 
mejora y relacionando los fundamentos de la higiene postural con la salud. CMCT, CAA. 
 
6. Identificar las fases de la sesión de actividad físico-deportiva y conocer aspectos generales del 
calentamiento y la fase final de la sesión, participando activamente en ellas. CMCT, CAA, CSC. 
 
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artístico-expresivas como formas de inclusión 
social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas independientemente de 
sus características, colaborando con las demás personas y aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 
 
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio activo y 
de utilización responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar espacios urbanos y naturales del 
entorno próximo para la práctica de actividades físico-deportivas. CMCT, CAA, CSC. 
 
9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicas y artístico-
expresivas,conociendo y respetando las normas específicas de las clases de Educación Física. CCL, CSC. 
 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de aprendizaje, para buscar, 
analizar y seleccionar información relevante, elaborando y compartiendo documentos propios. CCL, CD, 
CAA. 
 
11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de la salud y 
la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 
12. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 
 
13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva. CCL, CD, CAA. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PRIMER CICLO DE ESO 

1. Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los fundamentos 
técnicos y habilidades específicas, de 
las actividades físico-deportivas 
propuestas, en condiciones reales o 
adaptadas. 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades propuestas, respetando las reglas y 
normas establecidas. 

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado. 

1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico. 

1.4. 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. 

1.5. 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. 

2. Interpretar y producir acciones 
motrices con finalidades artístico-
expresivas, utilizando técnicas de 
expresión corporal y otros recursos. 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad. 

2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado. 

2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de sus compañeros. 

2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea. 

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

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-deportivas de 
oposición o de colaboración-oposición propuestas. 
3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de defensa en las actividades físico-
deportivas de oposición o de colaboración-oposición seleccionadas. 
3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las situaciones de colaboración, oposición y 
colaboración-oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción. 
3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones 
similares. 

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

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas trabajadas en el ciclo. 
4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, la alimentación y la 
salud. 
4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la salud y los riesgos y 
contraindicaciones de la práctica deportiva. 
4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes de mejora de los 
diferentes factores de la condición física. 
4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física. 

4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas saludables, adoptando una 
actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para la salud. 

5. Desarrollar las capacidades físicas 
de acuerdo con las posibilidades 
personales y dentro de los márgenes de 
la salud, mostrando una actitud de auto 
exigencia en su esfuerzo. 

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable, utilizando los métodos 
básicos para su desarrollo. 
5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus posibilidades. 

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como medio de prevención de lesiones. 

5.4. 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. 
6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos realizados. 

6. Desarrollar actividades propias de 
cada una de las fases de la sesión de 
actividad física, relacionándolas con las 
características de las mismas. 

6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual. 

6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en función de las propias dificultades. 

7. Reconocer las posibilidades de las 
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas como formas de 
inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando con los 
demás y aceptando sus aportaciones. 

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador. 

7.2. 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. 

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza. 
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8. Reconocer las posibilidades que 
ofrecen las actividades físico-
deportivas como formas de ocio activo 
y de utilización responsable del 
entorno. 

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas. 

8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físico-deportivas. 

8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la 
actividad física y el deporte en el contexto social actual. 

9. Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su participación en 
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas, analizando las 
características de las mismas y las 
interacciones motrices que conllevan, y 
adoptando medidas preventivas y de 
seguridad en su desarrollo. 

9.1. 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. 

9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno. 

9.3. 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. 

10. Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, para buscar, 
analizar y seleccionar información 
relevante, elaborando documentos 
propios, y haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos. 

10.1. 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. 

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, relacionados con la actividad física o la 
corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 

 
1º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
 

Bloque I: 
Condición física 

y salud 
 

Comunicación lingüística         9 10   13 
Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología 

   4 5 6        

Competencia digital          10   13 
Aprender a aprender    4 5  6 7   10   13 
Competencias sociales y cívicas      6 7  9     

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor       7       
Conciencia y expresionesculturales              

 
 
 

Bloque II: 
Juegos y 
deportes 

 

Comunicación lingüística         9 10   13 
Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología 

1  3           

Competencia digital          10   13 
Aprender a aprender 1  3    7   10   13 
Competencias sociales y cívicas 1  3    7  9     
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 1  3    7       
Conciencia y expressionsculturales              

 
 

Bloque III: 
Expresión 
corporal 

 

Comunicación lingüística  2       9 10   13 
Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología 

             

Competencia digital          10   13 
Aprender a aprender  2     7   10   13 
Competencias sociales y cívicas  2     7  9     
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  2     7       
Conciencia y expresionesculturales  2            

 
 

Bloque IV: 
Actividad física 
en la naturaleza 
 

 

Competencia lingüística         9 10  12 13 
Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología 

       8   11   

Competencia digital          10  12 13 
Aprender a aprender       7 8  10 11 12 13 
Competencias sociales y cívicas       7 8 9  11 12  
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor       7    11   
Conciencia y expresionesculturales            12  

 
 



Departamento de Educación Física 
 

7 
 

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º ESO. 
 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y habilidades 
específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas. CMCT, 
CAA, CSC, SIEP. 
 
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de 
expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición utilizando las 
estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes, teniendo en cuenta la toma de 
decisiones y las fases del juego. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad 
de la actividad física, y las posibilidades de la relajación y la respiración como medios de 
recuperación,aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 
 
5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los 
márgenes de la salud, facilitando un incremento del nivel de la condición física y motriz, la prevención de 
lesiones, la mejora postural y mostrando una actitud de mejora. CMCT, CAA. 
 
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, 
reconociéndolascon las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC. 
 
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas para 
transmitirvalores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, autoregulación, y como formas de inclusión 
social facilitándola eliminación de obstáculos a la participación de otras personas independientemente de 
sus características,colaborando con las demás personas y aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 
 
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas en el medio urbano y natural 
como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC. 
 
9. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicas 
yartístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que 
conllevan, y adoptando medidas de seguridad en su desarrollo. CCL, CSC. 
 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los 
mismos. CCL, CD, CAA. 
 
11. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva, rechazando prejuicios y 
estereotipos discriminatorios. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 
 
12. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de la salud y 
la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PRIMER CICLO DE ESO  

1. Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los fundamentos 
técnicos y habilidades específicas, de 
las actividades físico-deportivas 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades propuestas, respetando las reglas y 
normas establecidas. 

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado. 



Departamento de Educación Física 
 

8 
 

propuestas, en condiciones reales o 
adaptadas. 

1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico. 

1.4. 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. 

1.5. 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. 

2. Interpretar y producir acciones 
motrices con finalidades artístico-
expresivas, utilizando técnicas de 
expresión corporal y otros recursos. 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad. 

2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado. 

2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de sus compañeros. 

2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea. 

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

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-deportivas de 
oposición o de colaboración-oposición propuestas. 
3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de defensa en las actividades 
físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición seleccionadas. 
3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las situaciones de colaboración, oposición 
y colaboración-oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción. 
3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a 
situaciones similares. 

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

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. 
4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, la alimentación y la 
salud. 
4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la salud y los riesgos y 
contraindicaciones de la práctica deportiva. 
4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes de mejora de los 
diferentes factores de la condición física. 
4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física. 

4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas saludables, adoptando una 
actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para la salud. 

5. Desarrollar las capacidades físicas 
de acuerdo con las posibilidades 
personales y dentro de los márgenes de 
la salud, mostrando una actitud de auto 
exigencia en su esfuerzo. 

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable, utilizando los métodos 
básicos para su desarrollo. 
5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus posibilidades. 

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como medio de prevención de lesiones. 

5.4. 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. 

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos realizados. 

6. Desarrollar actividades propias de 
cada una de las fases de la sesión de 
actividad física, relacionándolas con las 
características de las mismas. 

6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual. 

6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en función de las propias dificultades. 

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador. 

7. Reconocer las posibilidades de las 
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas como formas de 
inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando con los 
demás y aceptando sus aportaciones. 

7.2. 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. 

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza. 

8. Reconocer las posibilidades que 
ofrecen las actividades físico-
deportivas como formas de ocio activo y 
de utilización responsable del entorno. 

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas. 

8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físico-deportivas. 
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8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la 
actividad física y el deporte en el contexto social actual. 

9. Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su participación en 
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas, analizando las 
características de las mismas y las 
interacciones motrices que conllevan, y 
adoptando medidas preventivas y de 
seguridad en su desarrollo. 

9.1. 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. 

9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno. 

9.3. 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. 

10. Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, para buscar, 
analizar y seleccionar información 
relevante, elaborando documentos 
propios, y haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos. 

10.1. 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. 

 

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, relacionados con la actividad física o 
la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 

 

 
2º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
 

Bloque I: 
Condición física 

y salud 
 

Comunicación lingüística         9 10 11  
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

   4 5 6       

Competencia digital          10 11  
Aprender a aprender    4 5 6    10 11  
Competencias sociales y cívicas      6   9  11  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor             
Conciencia y expresionesculturales           11  

 
 
 

Bloque II: 
Juegos y 
deportes 

 

Comunicación lingüística         9 10 11  
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

1  3          

Competencia digital          10 11  
Aprender a aprender 1  3       10 11  
Competencias sociales y cívicas 1  3      9  11  
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 1  3          
Conciencia y expressionsculturales           11  

 
 

Bloque III: 
Expresión 
corporal 

 

Comunicación lingüística  2       9 10 11  
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

            

Competencia digital          10 11  
Aprender a aprender  2     7   10 11  
Competencias sociales y cívicas  2     7  9  11  
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  2     7      
Conciencia y expressionsculturales  2         11  

 
 

Bloque IV: 
Actividad física 
en la naturaleza 
 

Competencia lingüística         9 10   
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

       8    12 

Competencia digital          10   
Aprender a aprender        8  10  12 
Competencias sociales y cívicas        8 9   12 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor       7     12 
Conciencia y expresionesculturales             
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3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º DE ESO. 
 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y habilidades 
específicas de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas. CMCT, 
CAA, CSC, SIEP. 
 
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de 
expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
 
3. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, 
utilizándolas estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad 
de la actividad física aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 
 
5. Desarrollar las capacidades físicas y motrices de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de 
los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su esfuerzo. CMCT, CAA. 
 
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física 
relacionándolascon las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC. 
 
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como formas de 
inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 
independientemente de sus características, colaborando con las demás personas y aceptando sus 
diferencias y aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 
 
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio activo y 
de utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC. 
 
9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que 
conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo. CCL, CSC. 
 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar, 
analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA. 
 
11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de la salud y 
la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PRIMER CICLO DE ESO  

1. Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los fundamentos 
técnicos y habilidades específicas, de 
las actividades físico-deportivas 
propuestas, en condiciones reales o 
adaptadas. 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades propuestas, respetando las reglas y 
normas establecidas. 

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado. 

1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico. 

1.4. 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. 

1.5. 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. 
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2. Interpretar y producir acciones 
motrices con finalidades artístico-
expresivas, utilizando técnicas de 
expresión corporal y otros recursos. 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad. 

2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado. 

2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de sus compañeros. 

2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea. 

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

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-deportivas de 
oposición o de colaboración-oposición propuestas. 
3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de defensa en las actividades físico-
deportivas de oposición o de colaboración-oposición seleccionadas. 
3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las situaciones de colaboración, oposición y 
colaboración-oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción. 
3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones 
similares. 

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

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas trabajadas en el ciclo. 
4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, la alimentación y la 
salud. 
4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la salud y los riesgos y 
contraindicaciones de la práctica deportiva. 
4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes de mejora de los 
diferentes factores de la condición física. 
4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física. 

4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas saludables, adoptando una 
actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para la salud. 

5. Desarrollar las capacidades físicas 
de acuerdo con las posibilidades 
personales y dentro de los márgenes de 
la salud, mostrando una actitud de auto 
exigencia en su esfuerzo. 

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable, utilizando los métodos 
básicos para su desarrollo. 

5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus posibilidades. 

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como medio de prevención de lesiones. 

5.4. 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. 

6. Desarrollar actividades propias de 
cada una de las fases de la sesión de 
actividad física, relacionándolas con las 
características de las mismas. 

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos realizados. 

6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual. 

6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en función de las propias dificultades. 

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador. 

7. Reconocer las posibilidades de las 
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas como formas de 
inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando con los 
demás y aceptando sus aportaciones. 

7.2. 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. 

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza. 

8. Reconocer las posibilidades que 
ofrecen las actividades físico-
deportivas como formas de ocio activo 
y de utilización responsable del 
entorno. 

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas. 

8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físico-deportivas. 

8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la 
actividad física y el deporte en el contexto social actual. 

9. Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su participación en 
actividades físico-deportivas y 

9.1. 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. 
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artístico-expresivas, analizando las 
características de las mismas y las 
interacciones motrices que conllevan, y 
adoptando medidas preventivas y de 
seguridad en su desarrollo. 

9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno. 

9.3. 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. 

10. Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, para buscar, 
analizar y seleccionar información 
relevante, elaborando documentos 
propios, y haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos. 

10.1. 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. 

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, relacionados con la actividad física o la 
corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 

 
3º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
 

Bloque I: 
Condición física 

y salud 
 

Comunicación lingüística         9 10  
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

   4 5 6      

Competencia digital          10  
Aprender a aprender    4 5 6 7   10  
Competencias sociales y cívicas      6 7  9   

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor       7     
Consciencia y expresionesculturales            

 
 
 

Bloque II: 
Juegos y 
deportes 

 

Comunicación lingüística         9 10  
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

1  3         

Competencia digital          10  
Aprender a aprender 1  3    7   10  
Competencias sociales y cívicas 1  3    7  9   
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 1  3    7     
Conciencia y expresionesculturales            

 
 

Bloque III: 
Expresión 
corporal 

 

Comunicación lingüística  2       9 10  
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

           

Competencia digital          10  
Aprender a aprender  2     7   10  
Competencias sociales y cívicas  2     7  9   
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  2     7     
Conciencia y expressionsculturales  2          

 
 

Bloque IV: 
Actividad física 
en la naturaleza 
 

Competencia lingüística         9 10  
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

       8   11 

Competencia digital          10  
Aprender a aprender       7 8  10 11 
Competencias sociales y cívicas       7 8 9  11 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor       7    11 
Conciencia y expressionsculturales            

 
4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4º DE ESO. 
 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las actividades 
físicodeportivaspropuestas, con eficacia y precisión. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 
2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos, seleccionando y ajustando los elementos de la 
motricidad expresiva. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
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3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en las 
actividadesfísico-deportivas propuestas, tomando y ejecutando la decisión más eficaz en función de los 
objetivos. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 
4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física y 
motriz,aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. CMCT, CAA. 
 
5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando actividades físico-
deportivasadecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. CMCT, 
CAA. 
 
6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física 
considerándola intensidad de los esfuerzos. CMCT, CAA, CSC. 
 
7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, previendo 
losmedios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y relacionando sus funciones con 
las delresto de personas implicadas. CAA, CSC, SIEP. 
 
8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, educativos, 
integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad mal 
entendida.CAA, CSC, CEC. 
 
9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y deportivas reflexionando 
sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. CMCT, CAA, CSC. 
 
10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física teniendo encuenta 
los factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las actuaciones poco 
cuidadosas sobre la salud y la seguridad de las personas participantes. CCL, CSC. 
 
11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las discrepancias e 
inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de situaciones menos conocidas. CCL, 
CAA, CSC, SIEP. 
 
12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, 
para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos del curso, comunicando 
los resultados y conclusiones en el soporte más adecuado. CCL, CD, CAA. 
 
13. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de la salud y 
la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4ª DE ESO 

1. 
Resolversituacionesmotricesaplicandofu
ndamentostécnicos en las 
actividadesfísicodeportivaspropuestas, 
con eficacia y precisión. 

1.1. Ajusta la realización de las habilidadesespecíficas a los  requerimientostécnicos en las situacionesmotricesindividuales, 
preservandosuseguridad y tenien do en cuentasuspropiascaracterísticas. 

1.2. Ajusta la realización de las habilidadesespecíficas a los condicionantesgenerados por los compañeros y los adversarios en las 
situacionescolectivas. 
1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del medio, priorizando la seguridad personal y colectiva. 

2. Componer y presentar 
montajesindividuales o colectivos, 
seleccionando y ajustando los 
elementos de la  motricidadexpresiva. 

2.1. Elabora composiciones de carácter  artístico-expresivo, seleccionando las técnicasmásapropiadas para el objetivoprevisto. 

2.2. Ajusta cus acciones a la intencionalitat de los  montajesartístico-expresivo, combinando los componentesespaciales, 
temporales y, en su caso, de interacción con los demás. 
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2.3. Colabora en el diseño y la realización de los montajesartísticoexpresivos,  aportando y aceptandopropuestas. 

3. Resolversituacionesmotrices de 
oposición, colaboración o colaboración-
oposición, en las 
actividadesfísicodeportivaspropuestas, 
tomando la decisiónmás eficaz en 
función de los objetivos. 

3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategiasespecíficas de las actividades de oposición, contrarrestando o anticipándose a 
las acciones del adversario. 

3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategiasespecíficas de las actividades de cooperación, ajustando las acciones 
motrices a los factores presentes y a las intervenciones del resto de los participantes. 
3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategiasespecíficas de las actividades de colaboración-oposición, intercambiando los 
diferentspapa-les con continuïtat, y persignant-ho el objetivocolectivo de obtenersituacionesventajosas sobre el equipo contrario. 
3.4. Aplica soluciones variadasante las situacionesplanteadas, valorando las posibilidades de éxito de las mismas, y relacionándolas 
con  otrassituaciones. 
3.5. Justifica las decisionestomadas en la práctica de las diferentesactividades, reconociendo los procesos que estánimplicados en 
las mismas. 
3.6. Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolverproblemas motores, valorando las características de cada 
participante y los factores presentes en el entorno. 

4. Argumentar la relación entre los 
hábitos de vida y susefectos sobre la 
condición física, aplicando los 
conocimientos sobre actividad física y 
salud. 

4.1. Demuestraconocimientos sobre las características que  deben reunir las actividadesfísicas con un enfoque saludable y los 
beneficios que aportan a la salud individual y colectiva. 
4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de los  efectosprovocados por las 
actitudesposturalesinadecuadasmásfrecuentes. 
4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidasalcohólicas con  susefectos en la condición física y 
la salud. 
4.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de diferentestipos de actividad física. 

5. Mejorar o mantener los factores de 
la condición física, 
practicandoactividadesfísico-
deportivasadecuadas a sunivel e 
identificando las adaptacionesorgánicas 
y surelación con la salud. 

5.1. Valora el grado de implicación de las diferentescapacidadesfísicas en la realización de los diferentestipos de actividad física. 

5.2. Practica de forma regular, sistemática y autónomaactividadesfísicas con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de 
vida. 
5.3. Aplica los procedimientos para integrar en los programas de actividad física la mejora de las capacidadesfísicasbásicas, con 
una orientación saludable y en un niveladecuado a susposibilidades. 
5.4. Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, y relacionándolas con la salud. 

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

6.1. Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las características que debentener las fases de activación y de 
vuelta a la calma. 

6.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma de una sesión, atendiendo a la intensidad o a la dificultad 
de las tareas de la parte principal. 

6.3. Realiza  ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión, de forma autónoma, acorde con sunivel de 
competenciamotriz. 

7. Colaborar en la planificación y en la 
organización de campeonatos o 
torneosdeportivos, previendo los 
medios y las actuacionesnecesarias para 
la celebración de los mismos y 
relacionandosus funciones con las del 
resto de implicados. 

7.1. Asume las funciones encomendadas en la organización de actividadesgrupales. 

7.2. Verifica que sucolaboración en la planificación de actividadesgrupales se ha coordinado con las acciones del resto de las 
personasimplicadas. 

7.3. Presenta propuestascreativas de utilización de materiales y de planificación para utilizarlos en supráctica de manera autónoma. 

8. Analizarcríticamente el 
fenómenodeportivodiscriminando los 
aspectosculturales, educativos, 
integradores y saludables de los que 
fomentan la violencia, la discriminación 
o la competitividad mal entendida. 

8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividadesreconociendo los méritos y respetando los niveles 
de competenciamotriz y otrasdiferencias. 
8.2. Valora las diferentesactividadesfísicasdistinguiendo las aportaciones que cada una tienedesde el punto de vista cultural, para 
el disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación con los demás. 
8.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientosantideportivos, tantodesde el papel de participante, como del de 
espectador. 

9. Reconocer el impacto ambiental, 
económico y social de las 
actividadesfísicas y 
deportivasreflexionando sobre 
surepercusión en la forma de vida en el 
entorno. 

9.1. Compara los efectos de las diferentes actividadesfísicas y deportivas en el entorno y los relaciona con la forma de vida en los 
mismos. 

9.2. Relaciona las actividadesfísicas en la naturaleza con la salud y la calidad de vida. 
 

9.3. Demuestrahábitos y actitudes de conservación y protección del medio ambiente. 

10. Asumir la responsabilidad de la 
propiaseguridad en la práctica de 
actividad física, teniendo en cuenta los 
factores inherentes a la actividad y 
previendo las consecuencias que 
puedentener las 

10.1. Verifica las condiciones de práctica segura usandoconvenientemente el equipo personal y los materiales y espacios de práctica. 

10.2. Identifica las lesiones másfrecuentesderivadas de la práctica de actividad física. 
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actuacionespococuidadosas sobre la 
seguridad de los participantes. 

10.3. Describe los protocolos que debenseguirseante las lesiones, accidentes o situaciones de 
emergenciamásfrecuentesproducidasdurante la práctica de actividadesfísicodeportivas. 

11. Demostrar 
actitudespersonalesinherentes al 
trabajo en equipo, superando las 
inseguridades y apoyando a los 
demásante la resolución de 
situacionesdesconocidas. 

11.1. Fundamentasuspuntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la posibilidad de cambiofrente a 
otrosargumentosválidos. 

11.2. Valora y refuerza las aportacionesenriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo. 

12. Utilizareficazmente las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación en 
el proceso de aprendizaje, para buscar, 
seleccionar y valorar 
informacionesrelacionadas con los 
contenidos del curso, comunicando los 
resultados y conclusiones en el 
soportemásadecuado. 

12.1. Busca, procesa y analizacríticamenteinformacionesactuales sobre temáticasvinculadas a la actividad física y la 
corporalidadutilizando recursos tecnológicos. 

12.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre contenidos del curso, 
realizandovaloracionescríticas y argumentandosusconclusiones. 

12.3. Comunica y comparteinformación e ideas en los soportes y en entornosapropiados. 

 
 

4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 

Bloque I: 
Condición física 

y salud 
 

Comunicación lingüística          10 11 12  
Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología 

   4 5    9     

Competencia digital            12  
Aprender a aprender    4 5  7 8 9  11 12  
Competencias sociales y cívicas       7 8 9 10 11   

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor       7    11   
Conciencia y expresionesculturales        8      

 
 
 

Bloque II: 
Juegos y 
deportes 

 

Comunicación lingüística          10 11 12  
Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología 

1  3   6   9     

Competencia digital            12  
Aprender a aprender 1  3   6 7 8 9  11 12  
Competencias sociales y cívicas 1  3   6 7 8 9 10 11   
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 1  3    7    11   
Conciencia y expresionesculturales        8      

 
 

Bloque III: 
Expresión 
corporal 

 

Comunicación lingüística  2        10 11 12  
Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología 

        9     

Competencia digital            12  
Aprender a aprender  2     7 8 9  11 12  
Competencias sociales y cívicas  2     7 8 9 10 11   
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  2     7    11   
Conciencia y expresionesculturales  2      8      

 
 

Bloque IV: 
Actividad física 
en la naturaleza 
 

Competencia lingüística          10 11 12  
Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología 

        9  11  13 

Competencia digital            12  
Aprender a aprender       7 8 9  11 12 13 
Competencias sociales y cívicas       7 8 9 10 11  13 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor       7    11  13 
Conciencia y expresionesculturales        8      
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5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO. 
 

1. Resolver con éxito situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando 
habilidadesmotrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control, perfeccionando la 
adaptación y laejecución de los elementos técnico-tácticos desarrollados en la etapa anterior. CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 
 
2. Crear y representar composiciones corporales individuales y colectivas con originalidad y 
expresividad,aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición. CCL, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 
 
3. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, colaboración, o colaboración-
oposición,en contextos deportivos o recreativos, adaptando las estrategias a las condiciones cambiantes 
que seproducen en la práctica. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 
4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y las habilidades motrices con 
unenfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y orientándolos hacia sus motivaciones y hacia 
posterioresestudios y ocupaciones. CMCT, CAA, SIEP. 
 
5. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad física que incida en lamejora 
y el mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de las capacidades físicasy 
motrices implicadas, teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, y evaluando las mejoras 
obtenidas.CMCT, CAA, SIEP. 
 
6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la auto-superación y 
lasposibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, adoptando actitudes de interés, 
tolerancia,respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad física. CMCT, CSC, SIEP. 
7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los materiales y equipamientos, el entornoy las 
propias actuaciones en la realización de las actividades físicas y artístico-expresivas, actuando de 
formaresponsable, en el desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en grupo. CMCT, CAA, CSC. 
 
8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo y a sí misma, alas 
demás personas y al entorno en el marco de la actividad física. CSC, SIEP. 
 
9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar su proceso de 
aprendizaje,aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de información y 
participando en entornoscolaborativos con intereses comunes. CCL, CD, CAA. 
 
10. Planificar, organizar y participar en actividades físicas en la naturaleza, estableciendo un plan 
deseguridad y emergencias. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO  

1. Resolver situaciones motrices en 
diferentes contextos de práctica 
aplicando habilidades motrices 
específicas con fluidez, precisión y 
control, perfeccionando la adaptación y 
la ejecución de los elementos técnicos 
desarrollados en el ciclo anterior. 

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

1.2. Adapta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los compañeros y los adversarios en las 
situaciones colectivas. 
1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto competitivo. 

1.4. Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los aspectos organizativos 
necesarios. 
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2. Crear y representar composiciones 
corporales colectivas con originalidad y 
expresividad, aplicando las técnicas más 
apropiadas a la intencionalidad de la 
composición. 

2.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las composiciones o montajes artísticos expresivos. 

2.2. Representa composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, ajustándose a una intencionalidad de 
carácter estética o expresiva. 
2.3. Adecua sus acciones motrices al sentido del proyecto artístico expresivo. 

3. Solucionar de forma creativa 
situaciones de oposición, colaboración o 
colaboración oposición en contextos 
deportivos o recreativos, adaptando las 
estrategias a las condiciones 
cambiantes que se producen en la 
práctica. 

3.1. Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario, en las actividades de oposición. 

3.2. Colabora con los participantes en las actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o colaboración-oposición 
y explica la aportación de cada uno. 
3.3. Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos o sistemas puestos en práctica para conseguir los 
objetivos del equipo. 
3.4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades físico-deportivas desarrolladas. 

3.5. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración- oposición, adaptándolas a las características de los 
participantes. 

4. Mejorar o mantener los factores de 
la condición física y las habilidades 
motrices con un enfoque hacia la salud, 
considerando el propio nivel y 
orientándolos hacia sus motivaciones y 
hacia posteriores estudios u 
ocupaciones. 

4.1. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la mejora de la 
condición física y salud. 
4.2. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud. 

4.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la actividad física. 

4.4. 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. 

5. Planificar, elaborar y poner en 
práctica un programa personal de 
actividad física que incida en la mejora 
y el mantenimiento de la salud, 
aplicando los diferentes sistemas de 
desarrollo de las capacidades físicas 
implicadas, teniendo en cuenta sus 
características y nivel inicial, y 
evaluando las mejoras obtenidas. 

5.1. 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. 
5.2 Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus necesidades y motivaciones y como requisito previo para la 
planificación de la mejora de las mismas. 
5.3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad. 

5.4. Elabora su programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad y tipo de 
actividad. 
5.5. Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física, reorientando las actividades en los aspectos 
que no llegan a lo esperado. 
5.6. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus expectativas. 

6. Valorar la actividad física desde la 
perspectiva de la salud, el disfrute, la 
auto superación y las posibilidades de 
interacción social y de perspectiva 
profesional, adoptando actitudes de 
interés, respeto, esfuerzo y 
cooperación en la práctica de la 
actividad física. 

6.1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio activo, valorando los aspectos sociales y culturales que 
llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e identificando los aspectos organizativos y los materiales necesarios. 

6.2. 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. 

7. Controlar los riesgos que puede 
generar la utilización de los 
equipamientos, el entorno y las propias 
actuaciones en la realización de las 
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas, actuando de 
forma responsable, en el desarrollo de 
las mismas, tanto individualmente como 
en grupo. 

7.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación y de la del grupo. 

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

 

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

8. Mostrar un comportamiento personal 
y social responsable respetándose a sí 
mismo, a los otros y al entorno en el 
marco de la actividad física. 

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

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

9. Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
mejorar su proceso de aprendizaje, 

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




