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RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

Curso escolar 2017/2018 
 

Materia EDUCACIÓN  FÍSICA 

Nivel/Grupo/Etapa 1º BACHILLERATO  

Departamento EDUCACION  FÍSICA 

Profesor/a Mayte Madroñal Martín  

 
RESUMEN DE CONTENIDOS: 

 

 

1º  BACHILLERATO 

 N
º 

U
.D

. 

 B
LO

Q
U
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TÍTULO CONTENIDOS  BÁSICOS OBJETIVO  PRINCIPAL 

1
er

   T
R
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E 

U
D 
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I, II Presentación 

 
- Exploración inicial y presentación de la 
asignatura. 
- Partes de la sesión 

 
- Conocer la situación de partida del alumnado e informar de las normas 
básicas que deben regir nuestra asignatura. 
 

 
U
D 
2 

II Condición Física 

 
- Planificación de la Condición Física. 
- Capacidades Físicas Básicas. 
- Sistemas de entrenamiento. 
 

- Conocer distintas clasificaciones de cada una de las Capacidades Físicas 
Básicas. 
- Practicar y valorar los diferentes sistemas de entrenamiento. 
- Diseñar, organizar, participar y poner en práctica Nuevos Sistemas de 
Entrenamiento. 

U
D
3 

I, II 

Leyes y principios 
del Entrenamiento 

deportivo. 
 

 
- Ley del Síndrome General de 
Adaptación (SGA). 
- Principios del entrenamiento. 
 

 
- Conocer los principios básicos del entrenamiento, para elaborar programas 
personalizados que ayuden a alcanzar objetivos de mejora del estado de 
forma y de la salud. 
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II, III 
Deportes 
colectivos 

 
- Utilización recreativa de diferentes 
deportes colectivos. 

 
- Organizar, desarrollar, poner en práctica y participar en sesiones prácticas y 
competiciones deportivas de diversos deportes colectivos. 

U
D 
5 

I, II, 
III, 

IV, V 

Talleres Saludables 
 y  Propuestas de 

actividades, físico- 
deportivas y 
recreativas. 

 
Relajación. 
Nutrición: Dietas coherentes. 
Primeros Auxilios. 
Danzas 
Deportes de lucha 
… 

- Conocer y practicar diferentes técnicas de relajación. 
- Adquirir nociones sobre nutrición y su vinculación a la actividad física. 
- Conocer y saber aplicar las nociones básicas sobre los primeros auxilios 
frente a posibles lesiones. 
-  Diseñar, organizar y participar en la elaboración de talleres saludables y 
propuestas novedosas, no convencionales, de actividades físico deportivas y 
recreativas. 
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II, IV 
Acrosport 
/Musicales 

 

 
 
- Aspectos técnicos: apoyos, cargas, 
equilibrios, montajes y desmontajes. 
- Elaboración de pirámides humanas. 

 
- Conocer y saber valorar sus habilidades motrices,  aprendiendo a valorar su 
capacidad personal para crear acciones de tipo expresivo. 
-Participar activamente en los distintos grupos y actividades, mediante la 
construcción de dinámicas de trabajo y colaboración de unos con otros, 
mostrando un nivel de autonomía y creatividad. 
-Tomar conciencia y disfrutar de la realización de manifestaciones artísticas, 
mostrando una actitud de interés y respeto mediante aportaciones 
personales y dando un valor prioritario a la cooperación 
 

U
D 
7 

V Escalada 
 
- Escalada horizontal: El Bulder. 

- Desarrollar la habilidad motriz de trepa. 
- Mejorar las cualidades coordinativas / motrices. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES COMPETENCIAS 

CLAVES 

1. Resolver con éxito situaciones motrices 
en diferentes contextos de práctica 
aplicando habilidades motrices específicas 
y/o especializadas con fluidez, precisión y 
control, perfeccionando la adaptación y la 
ejecución de los elementos técnico-
tácticos desarrollados en la etapa 
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.  
 

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.  

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. 

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 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.  
3.3. Desempeña las funciones que le corresponden, en los 
procedimientos o sistemas puestos en práctica para conseguir 
los objetivos del equipo.  
3.4. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de 
colaboración- oposición, adaptándolas a las características de 
los participantes. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

4. Mejorar o mantener los factores de la 
condición física y motriz, y las habilidades 
motrices con un enfoque hacia la salud, 
considerando el propio nivel y 
orientándolos hacia sus motivaciones y 
hacia posteriores estudios y 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. Utiliza adecuadamente diferentes técnicas de relajación 
para combatir el estrés y alcanzar una adecuada relajación 
física y mental. . 

CMCT, CAA, SIEP. 

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 y motrices 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.  

CMCT, CAA, SIEP. 

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 

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 

CMCT, CSC, SIEP. 
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profesional, adoptando actitudes de 
interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y 
cooperación en la práctica de la actividad 
física.  

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.  
6.3. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la 
práctica de actividad física. 

7. Controlar los riesgos que puede generar 
la utilización de los materiales y 
equipamientos, el entorno y las propias 
actuaciones en la realización de las 
actividades físicas 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. 

CMCT, CAA, CSC. 

8. Mostrar un comportamiento personal y 
social responsable respetándose a sí 
mismo y a sí misma, a las demás personas 
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. 

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 entornos colaborativos 
con intereses comunes.  

9.1. Aplica criterios de búsqueda de información que 
garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la 
materia.  
9.2. Comunica y comparte la información con la herramienta 
tecnológica adecuada, para su discusión o difusión. 

CCL, CD, CAA. 

10. Planificar, organizar y participar en 
actividades físicas en la naturaleza, 
estableciendo un plan de seguridad y 
emergencias.  

10.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y 
deportivas en el entorno y los relaciona con la forma de vida 
en los mismos.  
10.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la 
salud y la calidad de vida.  
10.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y 
protección del medio ambiente. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 
 Considerando que los objetivos y contenidos establecidos por el Departamento de Educación Física están al alcance de 
todos nuestros alumnos, y asumiendo que en ocasiones los resultados obtenidos dependen de conocimientos previos y 
fundamentalmente de las capacidades tan diferenciadas que los alumnos presentan en estas edades, cuando nos vemos obligados a 
establecer los procedimientos de evaluación, creemos que la observación del profesor es un procedimiento óptimo para obtener 
información referida a la actitud del alumno frente a la materia de Educación Física. Dicha observación nos permitirá valorar 
aspectos tan determinantes como son la participación, el esfuerzo, la integración, el respeto a las normas establecidas, la 
cooperación, el afán de superación, la responsabilidad, etc… 
 
 No obstante, una vez alcanzados esos objetivos de una manera satisfactoria, y haciendo uso de instrumentos tales como 
pruebas escritas, pruebas orales, trabajos en equipo, pruebas prácticas, ejercicios de clase, etc..,  entendemos que habría que pasar 
a valorar otros objetivos referidos al ámbito del conocimiento y ejecución procedimental de los contenidos impartidos. Dichas 
valoraciones, más fáciles de cuantificar, deberán complementar las referidas en el párrafo anterior. 
 
 Así pues, se aplicará una evaluación mixta, es decir, por una parte se efectuará una valoración a través de la apreciación 
personal del profesor, en la que se tendrá en cuenta principalmente aspectos como la asistencia, puntualidad, participación en las 
clases e interés por la asignatura. Por otra lado, se efectuará una evaluación objetiva que obtendremos a partir de los datos que nos 
ofrece la aplicación de los test físicos, pruebas escritas de las Unidades Didácticas en las diferentes áreas de contenidos, trabajos de 
clase, cuaderno de trabajo, etc... Será en definitiva una valoración cuantitativa y cualitativa.  
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 Partiendo de los procedimientos de evaluación anteriores, y de cara a una cuantificación aclaratoria, nuestra evaluación 
partirá de la siguiente consideración: 
 

- El 30% de la nota medirá la actitud y la asistencia, a través del Diario de Profesor. En cuanto a la actitud se hará una 
valoración de lo indicado anteriormente (disposición para el trabajo, esfuerzo y perseverancia en las tareas, 
asunción de responsabilidades, respeto por el material, niveles de creatividad, aportación, participación, capacidad 
de trabajo en grupo, cooperación, capacidad de liderazgo, etc…). En cuanto a la asistencia se tendrá en cuenta el 
número de sesiones a las que se ha asistido, la puntualidad y en las que se ha llevado la ropa y calzados adecuados, 
ya que todo esto repercute en el rendimiento. Habrá un examen teórico-práctico específico para los alumnos que 
de forma reiterada falten o pierdan un número elevado de clases (enfermedad, falta de equipación, faltas 
injustificadas, lesiones...). 

 

- El 30% de la nota valorará la adquisición de conocimientos mediante pruebas orales y escritas. 
 

- El 40% restante valorará el rendimiento del alumno a través de una serie de test físicos/deportivos, actividades 
físicas encomendadas, competiciones, trabajos en equipo, etc… 

 
 Con respecto a los alumnos que por algún motivo soliciten la exención, deberán hacerlo antes del 15 de Noviembre, 
presentando ante la Dirección del Centro, una certificación o informe médico en donde se haga constar la enfermedad o lesión que 
sufre el alumno, así como el tipo de ejercicios que le estén contraindicados. No obstante, con respecto a la evaluación, hay que decir 
que además de la obligatoriedad por parte de dichos alumnos de asistir a clase y cumplimentar un diario de clase, creemos 
necesario recordar que una exención no exime necesariamente de la totalidad de los contenidos que se impartan. 
 


