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1. OBJETIVOS DEL CURSO 
 

La enseñanza de la Educación Física en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo 
de las siguientes capacidades:  

Obj.EF.1. Resolver situaciones motrices deportivas, dando prioridad a la toma de 
decisiones y utilizando elementos técnicos aprendidos en la etapa anterior y diseñar y 
practicar, en pequeños grupos, composiciones con o sin base musical, como medio de 
expresión y de comunicación.  

Obj.EF.2. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural aplicando 
conductas motrices específicas con seguridad, demostrando actitudes que contribuyan a su 
conservación y conociendo las posibilidades de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Obj.EF.3. Conocer y valorar los efectos positivos de la práctica regular de la 
actividad física en el desarrollo personal y social, facilitando la mejora de la salud y la 
calidad de vida, así como conocimiento de las diferentes salidas profesionales en este 
ámbito.  

Obj.EF.4. Elaborar y poner en práctica un programa de actividad física y salud, 
incrementando la gestión de las cualidades físicas implicadas, a partir de la evaluación del 
estado inicial, como medio de conocimiento personal y como recurso para reducir 
desequilibrios y tensiones producidas en la vida diaria, incluyendo técnicas de relajación y 
mostrando valores positivos personales y sociales.  

Obj.EF.5. Anticipar los posibles accidentes y aplicar los protocolos que deben 
seguirse para la realización de la RCP, lesiones y situaciones de emergencia más frecuentes 
producidas durante la práctica de actividades físico deportivas.  

Obj.EF.6. Organizar y participar en actividades físicas como recurso para ocupar el 
tiempo libre y de ocio, valorando los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y 
adoptando una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos para la 
salud individual y colectiva 
 
2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave definidas por la Unión Europea son aquellas que “todas las 
personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía 
activa, la inclusión social y el empleo”. Desde un análisis del contexto de la materia de 
Educación Física, creemos que, además de contribuir a la adquisición de conocimientos y 
de hábitos saludables, esta materia tiene grandes posibilidades para que los alumnos y 
alumnas alcancen un desarrollo personal satisfactorio, adquieran valores sociales de 
respeto, convivencia y participación que les será útil a lo largo de toda su vida. 
Competencia en comunicación lingüística Contribuye ofreciendo una variedad de 
intercambios comunicativos, desde la comunicación oral a los trabajos escritos que realiza 
el alumno, y a través del vocabulario específico que aporta, el desarrollo del lenguaje no 
verbal como refuerzo del verbal a través de las actividades de expresión corporal o la 
utilización de técnicas expresivas como la dramatización y la improvisación, contribuirán a 
la mejora de esta capacidad tan importante en el ser humano.  
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Como en otras materias, se debe hacer referencia a la valoración de la coherencia 
en la expresión de ideas, la corrección ortográfica o cualquier otro elemento de esta 
competencia que no se circunscribe a una sola materia. A su vez, puede ser una materia por 
medio de la cual se puede reforzar el aprendizaje de otras lenguas, participando en 
programas de bilingüismo.  
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología Desde la materia 
de Educación Física participamos en el desarrollo de la competencia matemática 
trabajando con aspectos como las magnitudes y medidas que utilizamos, realizando y 
analizando cálculos: de tiempo, de distancias, de frecuencia cardiaca, de puntuaciones, etc. 
y, también, interpretando datos concretos del algún deporte, y trabajando escalas y mapas 
en las actividades en la naturaleza. Contribuimos especialmente en las competencias 
básicas en ciencia y tecnología ya que trabajamos directamente con el cuerpo humano, al 
ser muy importante conocer su funcionamiento, los efectos que tiene la actividad física en 
nuestro organismo y cómo podemos cuidarlo para alcanzar el máximo estado de bienestar 
físico, mental y social posible. Asimismo, contribuimos a esta competencia cuando 
realizamos actividades en el medio natural es un medio para conocer el entorno y utilizarlo 
de una forma segura y responsable.  
Competencia digital. Búsqueda, selección, recogida y procesamiento de información 
relacionada con la Educación Física para la realización de los trabajos solicitados por el 
profesorado (presenta y/o publica elaboraciones en las que se maneja imagen, audio, vídeo, 
herramientas web 2.0,...). Los medios informáticos y audiovisuales pueden ser utilizados 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje como herramienta de tratamiento rápido y 
significativo de las informaciones recogidas. El creciente número de herramientas digitales 
relacionadas con la actividad física (gps y rutas, monitorización de ritmo cardiaco, 
videos,...) y las aplicaciones generales (herramientas de presentación, editores de imagen, 
audio y video, redes sociales,...) posibilitan un aprendizaje más significativo de la 
Educación Física. También debemos conocer y utilizar recursos y aplicaciones como 
herramientas en el proceso de aprendizaje. La creación de webs o blogs en los que 
participen, tanto profesor como alumnos, pueden ser un medio muy útil para compartir, 
intercambiar y ofrecer información, potenciar el conocimiento sobre la mejora de la salud, 
y para hacer propuestas para que los alumnos amplíen sus conocimientos. Se contribuye de 
esta forma a preparar al alumnado a vivir en un mundo digital, un alumnado capaz de 
trabajar con la información y convertirla en conocimiento, que maneja las herramientas 
digitales y que es capaz de procesar información en múltiples formatos.  
Competencia de aprender a aprender. Esta materia ofrece recursos para la planificación de 
determinadas actividades físicas a partir de un proceso de experimentación. Todo ello 
permite que el alumnado sea capaz de regular su propio aprendizaje y práctica de actividad 
física en su tiempo libre de forma organizada y estructurada. Asimismo, desarrolla 
habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y expresivas 
colectivas y contribuye a adquirir aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos que se 
pueden transferir a distintos tipos de actividades. A través de la actividad física una 
persona aprende a conocer cuáles son sus capacidades, sus puntos fuertes y débiles y, a 
partir de esto, puede plantearse objetivos reales que puede alcanzar con su propio esfuerzo 
y perseverancia.  
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Por medio de la Educación Física se desarrolla en el alumnado el aprendizaje de las 
conductas motrices. Se deben crear las condiciones que potencien un aprendizaje reflexivo 
de las mismas, de forma que el alumno mejore en el proceso de adquisición de nuevas 
conductas alcanzando progresivamente mayores niveles de eficacia y autonomía en el 
aprendizaje.  

 
Competencia sociales y cívicas Se busca facilitar la integración, promover la igualdad y 
fomentar el respeto, la realización de actividades en grupo facilita el desarrollo de la 
participación, cooperación y el trabajo en equipo. La práctica y la organización de las 
actividades deportivas colectivas generan la necesidad de participar en un proyecto común, 
de aceptar las diferencias y limitaciones de los participantes, de seguir normas 
democráticas en la organización del grupo y de asumir cada integrante sus propias 
responsabilidades. El cumplimiento y libre aceptación de las normas y reglamentos que 
rigen las actividades deportivas y su aplicación en el transcurso de actividades corporales 
muy absorbentes (intensas o que requieren mucha concentración), posee un valor de 
socialización sin igual y colaboran en gran medida en la aceptación de los códigos de 
conducta propios de una sociedad. También se busca desarrollar un comportamiento 
cívico, concienciando al alumnado de que tiene que participar del cuidado de las 
instalaciones y del material que utiliza, así como del entorno próximo.  
 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. El alumnado toma 
protagonismo cada vez con mayor autonomía en aspectos de organización individual y 
colectiva de actividades físico-deportivas y de expresión, así como en aspectos de 
planificación de actividades para mejorar su condición física. Se busca ofrecer a los 
alumnos situaciones en las que debe manifestar autosuperación, perseverancia y actitud 
positiva ante tareas de cierta dificultad técnica o en la mejora del propio nivel de condición 
física, y también se busca fomentar su responsabilidad en la aplicación de las reglas o 
normas de juego 
 
Competencia de conciencia y expresiones culturales. Esta materia contribuye a la 
valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad humana, tales como los 
deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración 
como parte del patrimonio cultural de los pueblos. Con las actividades de expresión 
corporal se fomenta la creatividad del alumno. Además, el conocimiento de las 
manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal propias de otras culturas ayuda 
a la adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad cultural. 
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3. ORGANIZACIÓN, TEMPORALIZACIÓN Y 
SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Educación Física 1º Bachillerato 
Unidades Contenidos Evaluaciones 

1 
(1 sesión) 

15 septiembre 

DEPORTE Y SOCIEDAD 
Concepto de deporte 
Características del deporte actual 
Razones por las que hacemos deporte 
Algunas contraindicaciones del deporte 
El deporte educativo 
El olimpismo 

1ª 

2 
(17 sesiones) 

18 septiembre-22 
noviembre 

EL ENTRENAMIENTODEPORTIVO 
Razones para mejorar tu condición física 
Como progresar en el entrenamiento: los principios fundamentales del entrenamiento 
Fases para elaborar un programa de entrenamiento 
La sesión de entrenamiento 
Trabajo de una planificación anual de un entrenamiento deportivo 
Actividades prácticas relacionadas con el entrenamiento deportivo 

3 
(1 sesión) 

2 diciembre 
 

ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 
Respeto y cuidado de la naturaleza 
Conceptualización de las actividades en el medio natural 
Características de las actividades en el medio natural 
Clasificación de las actividades en la naturaleza 
Gestión y organización de las actividades en la naturaleza 
Trabajo de preparación de una salida al medio natural 

2ª 

4 
(21 sesiones) 

4 diciembre- 7 marzo 

LA EXPRESION CORPORAL 
El hecho expresivo y la sociedad 
El cuerpo y las funciones expresivas 
Concepto de expresión corporal 
Nuestra imagen personal 
La proxemica 
La postura 
El gesto y su significado 
El lenguaje corporal y la publicidad 
El lenguaje corporal y las manifestaciones artísticas 
Expresarnos en grupo 
Actividad grupal de una creación de expresión corporal 
Actividad grupal de una coreografía de baile 

2ª 

5 
(10 sesiones) 

12 marzo- 27 abril 

NOCIONES BÁSICAS DEL REGLAMENTO DE HOCKEY 
Historia 
Reglas básicas: terrenos de juego, porterías, duración del partido, stick, jugadores, saques y faltas 
Técnicas básicas:  agarre del stick, la conducción, los pases y recepciones y los lanzamientos 
La táctica, sistemas básicos de juego en ataque y defensa 
Actividades prácticas del hockey 

3ª 

6 
(11 sesiones) 

2 mayo- 4 junio 

NOCIONES BÁSICAS DEL REGLAMENTO DEL BADMINTON 
Historia 
Reglas básicas: terreno de juego, red y postes, raqueta, volante, indumentaria 
La técnica; presa de raqueta, la posición del juego, el saque o servicio y los golpeos 
Nociones básicas del reglamento: los jugadores, los entrenadores, el sorteo, descansos 
Puntuación; jugador que anota un punto, jugador que gana un juego o set, jugador que gana el partido 
El servicio en individuales y en dobles; faltas en el saque 
Faltas en el juego 
Árbitros 
Táctica en el juego de individuales 
Táctica en el juego de dobles 
Actividades prácticas del bádminton 

3ª 
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4. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Educación Física 1º bachiller 

Unidad Contenidos Criterios de evaluación 

1 
 

DEPORTE Y SOCIEDAD 
Concepto de deporte 
Características del deporte actual 
Razones por las que hacemos deporte 
Algunas contraindicaciones del deporte 
El deporte educativo 
El olimpismo 

Crit.EF.6.6.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 
Crit.EF.6.7.Controlar los riesgos que puede generar la utilización delos 
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 

Crit.EF.6.6.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. 

Crit.EF.6.8.Mostrar un comportamiento personal y social responsable, 
respetándose a sí mismo, a los otros y al entorno de la actividad física 

2 
 

EL ENTRENAMIENTODEPORTIVO 
Razones para mejorar tu condición física 
Como progresar en el entrenamiento: los principios fundamentales 
del entrenamiento 
Fases para elaborar un programa de entrenamiento 
La sesión de entrenamiento 
Trabajo de una planificación anual de un entrenamiento deportivo 
Actividades prácticas relacionadas con el entrenamiento deportivo 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica, 
aplicando habilidades motrices específicas buscando un cierto grado de 
fluidez, precisión y control, perfeccionando la adaptación y la ejecución de los 
elementos técnicos desarrollados en el ciclo anterior 
Crit.EF.6.4.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 
Crit.EF.6.5.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 
Crit.EF.6.9.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 

3 
 

ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 
Respeto y cuidado de la naturaleza 
Conceptualización de las actividades en el medio natural 
Características de las actividades en el medio natural 
Clasificación de las actividades en la naturaleza 
Gestión y organización de las actividades en la naturaleza 
Trabajo de preparación de una salida al medio natural 
 

Crit.EF.4.1.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 
Crit.EF.4.3.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 

4 
 

LA EXPRESION CORPORAL 
El hecho expresivo y la sociedad 
El cuerpo y las funciones expresivas 
Concepto de expresión corporal 
Nuestra imagen personal 
La proxemica 
La postura 
El gesto y su significado 
El lenguaje corporal y la publicidad 
El lenguaje corporal y las manifestaciones artísticas 
Expresarnos en grupo 
Actividad grupal de una creación de expresión corporal 
Actividad grupal de una coreografía de baile 

Crit.EF.5.2.Crear y representar composiciones corporales colectivas con 
originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la 
intencionalidad de la composición 

5 
 

NOCIONES BÁSICAS DEL REGLAMENTO DE HOCKEY 
Historia 
Reglas básicas: terrenos de juego, porterías, duración del partido, 
stick, jugadores, saques y faltas 
Técnicas básicas:  agarre del stick, la conducción, los pases y 
recepciones y los lanzamientos 
La táctica, sistemas básicos de juego en ataque y defensa 
Actividades prácticas del hockey 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica, 
aplicando habilidades motrices específicas buscando un cierto grado de 
fluidez, precisión y control, perfeccionando la adaptación y la ejecución de los 
elementos técnicos desarrollados en el ciclo anterior. 
Crit.EF.2.3.Solucionar de forma creativa situaciones de oposición en contextos 
deportivos o recreativos, adaptando las estrategias a las condiciones 
cambiantes que se producen en la práctica. 
Crit.EF.3.1. Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica, 
aplicando habilidades motrices específicas buscando un cierto grado de 
fluidez, precisión y control, perfeccionando la adaptación y la ejecución de los 
elementos técnicos desarrollados en el ciclo anterior 
Crit.EF.3.3. Solucionar de forma creativa situaciones de colaboración o 
colaboración-oposición en contextos deportivos o recreativos, adaptando las 
estrategias a las condiciones cambiantes que se producen en la práctica.  
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6 
 

NOCIONES BÁSICAS DEL REGLAMENTO DEL BADMINTON 
Historia 
Reglas básicas: terreno de juego, red y postes, raqueta, volante, 
indumentaria 
La técnica; presa de raqueta, la posición del juego, el saque o 
servicio y los golpeos 
Nociones básicas del reglamento: los jugadores, los entrenadores, el 
sorteo, descansos 
Puntuación; jugador que anota un punto, jugador que gana un juego 
o set, jugador que gana el partido 
El servicio en individuales y en dobles; faltas en el saque 
Faltas en el juego 
Árbitros 
Táctica en el juego de individuales 
Táctica en el juego de dobles 
Actividades prácticas del bádminton 
 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica, 
aplicando habilidades motrices específicas buscando un cierto grado de 
fluidez, precisión y control, perfeccionando la adaptación y la ejecución de los 
elementos técnicos desarrollados en el ciclo anterior 
Crit.EF.2.3.Solucionar de forma creativa situaciones de oposición en contextos 
deportivos o recreativos, adaptando las estrategias a las condiciones 
cambiantes que se producen en la práctica. 
Crit.EF.3.1. Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica, 
aplicando habilidades motrices específicas buscando un cierto grado de 
fluidez, precisión y control, perfeccionando la adaptación y la ejecución de los 
elementos técnicos desarrollados en el ciclo anterior 
Crit.EF.3.3. Solucionar de forma creativa situaciones de colaboración o 
colaboración-oposición en contextos deportivos o recreativos, adaptando las 
estrategias a las condiciones cambiantes que se producen en la práctica 

 

 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
CLAVE 
 

EDUCACION FÍSICA Curso: 1º bachiller 
BLOQUE 1: Acciones motrices individuales 

CRITERIOS DE EVALUACION COMPETENCIAS CLAVE 
Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motrices 
de cooperación o colaboración-oposición, 
utilizando las estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos relevantes. 

 
CAA-CMCT-CCL-CIEE 

 
EDUCACION FÍSICA Curso: 1º bachiller 

BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición 
CRITERIOS DE EVALUACION COMPETENCIAS CLAVE 

Crit.EF.2.3.Solucionar de forma creativa 
situaciones de oposición en contextos 
deportivos o recreativos, adaptando las 
estrategias a las condiciones cambiantes 
que se producen en la práctica. 

 
CAA-CMCT 

 

 
EDUCACION FÍSICA Curso: 1º bachiller 

BLOQUE 3: Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición 
CRITERIOS DE EVALUACION COMPETENCIAS CLAVE 

Crit.EF.3.1. Resolver situaciones motrices 
en diferentes contextos de práctica, 
aplicando habilidades motrices específicas 
buscando un cierto grado de fluidez, 
precisión y control, perfeccionando la 
adaptación y la ejecución de los elementos 
técnicos desarrollados en el ciclo anterior. 

 
CAA-CMCT-CSC 

 

Crit.EF.3.3. Solucionar de forma creativa 
situaciones de colaboración o colaboración-
oposición en contextos deportivos o 
recreativos, adaptando las estrategias a las 
condiciones cambiantes que se producen en 
la práctica 
 

 
 

CAA-CSC 
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EDUCACION FÍSICA Curso: 1º bachiller 

BLOQUE 4: Acciones motrices en el medio natural 
CRITERIOS DE EVALUACION COMPETENCIAS CLAVE 

Crit.EF.4.1.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. 

 
CAA-CMCT-CSC 

Crit.EF.4.3.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. 

 
 

CAA 

 
EDUCACION FÍSICA Curso: 1º bachiller 

BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas 
CRITERIOS DE EVALUACION COMPETENCIAS CLAVE 

Crit.EF.5.2.Crear y representar 
composiciones corporales colectivas con 
originalidad y expresividad, aplicando las 
técnicas más apropiadas a la 
intencionalidad de la composición. 

 
CCEC-CIEE-CCL-CD 

 
EDUCACION FÍSICA Curso: 1º bachiller 

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores 
CRITERIOS DE EVALUACION COMPETENCIAS CLAVE 

Crit.EF.6.4.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. 

 
CMCT 

 

Crit.EF.6.5.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 

 
 

CMCT-CIEE 

Crit.EF.6.6.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. 

 
 

CIEE-CCEC-CSC 

Crit.EF.6.7.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 

 
CAA-CMCT 

Crit.EF.6.8.Mostrar un comportamiento personal 
y social responsable, respetándose a sí mismo, a 
los otros y al entorno de la actividad física. 

CSC 

Crit.EF.6.9.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 
 

 
 

CD-CCL 
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

EDUCACION FÍSICA Curso: 1º bachiller 
BLOQUE 1: Acciones motrices individuales 

CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motrices 
de cooperación o colaboración-oposición, 
utilizando las estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos relevantes. 

Est.EF.1.1.1.Perfecciona las habilidades específicas de las 
actividades individuales que respondan a sus intereses. 
Est.EF.1.1.3.Resuelve con eficacia situaciones motrices en un 
contexto competitivo. 

 
 
 
 
 

EDUCACION FÍSICA Curso: 1º bachiller 
BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición 

CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
Crit.EF.2.3.Solucionar de forma creativa 
situaciones de oposición en contextos 
deportivos o recreativos, adaptando las 
estrategias a las condiciones cambiantes 
que se producen en la práctica. 

Est.EF.2.3.1.Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de 
ventaja con respecto al adversario en las actividades de oposición 
Est.EF.2.3.4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las 
actividades físico deportivas desarrolladas. 
Est.EF.2.3.5. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición 
adaptándolas a las características de los participantes. 

 
 
 
 
 

EDUCACION FÍSICA Curso: 1º bachiller 
BLOQUE 3: Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición 

CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
Crit.EF.3.1. Resolver situaciones motrices 
en diferentes contextos de práctica, 
aplicando habilidades motrices específicas 
buscando un cierto grado de fluidez, 
precisión y control, perfeccionando la 
adaptación y la ejecución de los elementos 
técnicos desarrollados en el ciclo anterior. 

Est.EF.3.1.2.Adapta la realización de las habilidades específicas a los 
condicionantes generados por los compañeros y los adversarios en las 
situaciones colectivas. 

Crit.EF.3.3. Solucionar de forma creativa 
situaciones de colaboración o colaboración-
oposición en contextos deportivos o 
recreativos, adaptando las estrategias a las 
condiciones cambiantes que se producen en 
la práctica 
 

Est.EF.3.3.2.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. 
Est.EF.3.3.3.Desempeña las funciones que le corresponden, en los 
procedimientos o sistemas puestos en práctica para conseguir los 
objetivos del equipo. 
Est.EF.3.3.4.Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las 
actividades físico deportivas desarrolladas 
Est.EF.3.3.5.Plantea estrategias ante las situaciones de colaboración-
oposición, adaptándolas a las características de los participantes. 
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EDUCACION FÍSICA Curso: 1º bachiller 

BLOQUE 4: Acciones motrices en el medio natural 
CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Crit.EF.4.1.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. 

Est.EF.4.1.1.Perfecciona las habilidades específicas de las actividades 
individuales que respondan a sus intereses. 
Est.EF.4.1.3.Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto 
competitivo. 
Est.EF.4 1.4.Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en 
entornos no estables, analizando los aspectos organizativos necesarios 

Crit.EF.4.3.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. 

Est.EF.4.3.4.Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las 
actividades físico deportivas desarrolladas. 

 
 

 
EDUCACION FÍSICA Curso: 1º bachiller 

BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas 
CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Crit.EF.5.2.Crear y representar 
composiciones corporales colectivas con 
originalidad y expresividad, aplicando las 
técnicas más apropiadas a la 
intencionalidad de la composición. 

Est.EF.5.2.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las 
composiciones o montajes artísticos expresivos. 
Est.EF.5.2.2. Representa composiciones o montajes de expresión 
corporal individuales o colectivos, ajustándose a una intencionalidad de 
carácter estética o expresiva. 
Est.EF.5.2.3. Adecua sus acciones motrices al sentido del proyecto 
artístico expresivo. 

 
EDUCACION FÍSICA Curso: 1º bachiller 

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores 
CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Crit.EF.6.4.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. 

Est.EF.6.4.1.Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los 
programas de actividad física para la mejora de la condición física y salud. 
Est.EF.6.4.2.Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales 
que promueven la salud. 
Est.EF.6.4.3.Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de 
recuperación en la actividad física. 

Crit.EF.6.5.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 

Est.EF.6.5.1.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. 

 
 

Est.EF.6.5.2.Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas, considerando sus 
necesidades y motivaciones y como requisito previo para la planificación de la 
mejora de las mismas. 
Est.EF.6.5.3.Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de 
actividad. 
Est.EF.6.5.4.Elabora su programa personal de actividad física, conjugando las 
variables de frecuencia, volumen, intensidad y tipo de actividad. 
Est.EF.6.5.5.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 
Est.EF.6.5.6.Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida 
activo y para cubrir sus expectativas. 

Crit.EF.6.6.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. 

Est.EF.6.6.1.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. 
Est.EF.6.6.2.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 
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Crit.EF.6.7.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 

Est.EF.6.7.1.Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la 
propia actuación y/o del grupo, sabiendo realizar la RCP y acciones de primeros 
auxilios. 
Est.EF.6.7.2.Usa los materiales y equipamientos, atendiendo a las 
especificaciones técnicas de los mismos 
Est.EF.6.7.3.Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en 
la realización de actividades que requieren atención o esfuerzo 

Crit.EF.6.8.Mostrar un comportamiento personal 
y social responsable, respetándose a sí mismo, a 
los otros y al entorno de la actividad física. 

Est.EF.6.8.1.Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las 
actividades físico-deportivas. 
Est.EF.6.8.2.Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, 
animando su participación y respetando las diferencias. 

Crit.EF.6.9.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 

Est.EF.6.9.1.Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso 
a fuentes actualizadas y rigurosas en la materia. 
Est.EF.6.9.2.Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica 
adecuada, para su discusión o difusión. 

 
7. RELACION ENTRE ESTANDARES DE APRENDIZAJE, 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

EDUCACION FÍSICA Curso: 1º bachiller 
BLOQUE 1: Acciones motrices individuales 

PROCEDIMIENTOS E INTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Prueba escrita 
Prueba práctica 

Est.EF.1.1.1.Perfecciona las habilidades específicas de las 
actividades individuales que respondan a sus intereses. 

Prueba práctica Est.EF.1.1.3.Resuelve con eficacia situaciones motrices en 
un contexto competitivo. 

 
 
 
 
 

EDUCACION FÍSICA Curso: 1º bachiller 
BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición 

PROCEDIMIENTOS E INTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Prueba práctica Est.EF.2.3.1.Desarrolla acciones que le conducen a situaciones 
de ventaja con respecto al adversario en las actividades de 
oposición 

Prueba práctica Est.EF.2.3.4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en 
las actividades físico deportivas desarrolladas. 

Prueba práctica Est.EF.2.3.5. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición 
adaptándolas a las características de los participantes. 
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EDUCACION FÍSICA Curso: 1º bachiller 

BLOQUE 3: Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición 
PROCEDIMIENTOS E INTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Prueba práctica Est.EF.3.1.2.Adapta la realización de las habilidades específicas 
a los condicionantes generados por los compañeros y los 
adversarios en las situaciones colectivas. 

Prueba práctica Est.EF.3.3.2.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. 

Prueba práctica Est.EF.3.3.3.Desempeña las funciones que le corresponden, en 
los procedimientos o sistemas puestos en práctica para conseguir 
los objetivos del equipo. 

Prueba práctica Est.EF.3.3.4.Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en 
las actividades físico deportivas desarrolladas 

Prueba práctica 
Exposiciones prácticas 

Est.EF.3.3.5.Plantea estrategias ante las situaciones de 
colaboración-oposición, adaptándolas a las características de los 
participantes. 

 
 
 

EDUCACION FÍSICA Curso: 1º bachiller 
BLOQUE 4: Acciones motrices en el medio natural 

PROCEDIMIENTOS E INTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Prueba práctica Est.EF.4.1.1.Perfecciona las habilidades específicas de las 
actividades individuales que respondan a sus intereses. 

Prueba práctica Est.EF.4.1.3.Resuelve con eficacia situaciones motrices en un 
contexto competitivo. 

Prueba práctica Est.EF.4 1.4.Pone en práctica técnicas específicas de las 
actividades en entornos no estables, analizando los aspectos 
organizativos necesarios 

Prueba práctica Est.EF.4.3.4.Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en 
las actividades físico deportivas desarrolladas. 

 
 

 
 
 

EDUCACION FÍSICA Curso: 1º bachiller 
BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas 

PROCEDIMIENTOS E INTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Prueba práctica 
Exposiciones prácticas 

Est.EF.5.2.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de 
las composiciones o montajes artísticos expresivos. 

Prueba práctica Est.EF.5.2.2. Representa composiciones o montajes de expresión 
corporal individuales o colectivos, ajustándose a una 
intencionalidad de carácter estética o expresiva. 

Prueba práctica Est.EF.5.2.3. Adecua sus acciones motrices al sentido del 
proyecto artístico expresivo. 
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EDUCACION FÍSICA Curso: 1º bachiller 

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores 
PROCEDIMIENTOS E INTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Prueba teórica Est.EF.6.4.1.Integra los conocimientos sobre nutrición y balance 
energético en los programas de actividad física para la mejora de la 
condición física y salud. 

Prueba teórica Est.EF.6.4.2.Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y 
funcionales que promueven la salud. 

Prueba práctica Est.EF.6.4.3.Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de 
recuperación en la actividad física. 

Prueba teórica Est.EF.6.5.1.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. 

Prueba práctica Est.EF.6.5.2.Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas, considerando 
sus necesidades y motivaciones y como requisito previo para la 
planificación de la mejora de las mismas. 

Prueba teórica Est.EF.6.5.3.Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa 
de actividad. 

Prueba teórica Est.EF.6.5.4.Elabora su programa personal de actividad física, 
conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad y tipo de 
actividad. 

Prueba práctica Est.EF.6.5.5.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 

Prueba teórica Est.EF.6.5.6.Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo 
de vida activo y para cubrir sus expectativas. 

Prueba teórica Est.EF.6.6.1.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. 

Prueba teórica Est.EF.6.6.2.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 

Prueba teórica Est.EF.6.7.1.Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados 
de la propia actuación y/o del grupo, sabiendo realizar la RCP y acciones 
de primeros auxilios. 

Prueba práctica Est.EF.6.7.2.Usa los materiales y equipamientos, atendiendo a las 
especificaciones técnicas de los mismos 

Prueba práctica Est.EF.6.7.3.Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de 
riesgo en la realización de actividades que requieren atención o esfuerzo 

Prueba teórica Est.EF.6.8.1.Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan 
las actividades físico-deportivas. 

Prueba teórica Est.EF.6.8.2.Facilita la integración de otras personas en las actividades de 
grupo, animando su participación y respetando las diferencias. 

Prueba teórica Est.EF.6.9.1.Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen 
el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la materia. 

Prueba teórica Est.EF.6.9.2.Comunica y comparte la información con la herramienta 
tecnológica adecuada, para su discusión o difusión. 
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ESQUEMA RESUMEN 
 

Teoría 
 
UD 1: “Deporte y Sociedad” 
 
UD 2: “El entrenamiento deportivo” 
 
Valoración del examen teórico 20% de la 
nota 
 

Teoría  
 
UD 3: “Actividades en el medio 
natural” 
 
UD 4: “La expresión Corporal” 
 
Valoración del examen teórico 15% 
de la nota 
 

Teoría 
 
UD 5: “Nociones elementales del 
reglamento de Hockey” 
 
UD 6: “Nociones elementales del 
reglamento de Bádminton” 
 
Valoración del examen teórico 80% 
de la nota 
 

Práctica 
 

- Ejercicios relacionados con la 
UD 2 

- Trabajo a ordenador 40% 
- Exposición en clase práctica 

30% 
 

Valoración del examen práctico 70% de 
la nota.  

Práctica 
 
Ejercicios relacionados con la  
UD 4 
 
Valoración del examen práctico con 
un 70%  

- Obra de mimo 
- Baile: “Salsa” 

 

Práctica 
 
Ejercicios relacionados con la UD 5 
y UD 6 
 
Liga de Hockey y de Bádminton 
 
Valoración 10% de la nota 
 

 
Actitud 10% 
 
Valoración del trabajo en clase, 
participación, retrasos, ausencias, 
comportamiento, etc. 

 
Actitud 15% 
 
Valoración del trabajo en clase, 
participación, retrasos, ausencias, 
comportamiento, etc. 

 
Actitud 10% 
 
Valoración del trabajo en clase, 
participación, retrasos, ausencias, 
comportamiento, etc. 
 

 
Es voluntario presentar solo el día acordado, el cuaderno de clase con las actividades de la evaluación correspondiente, 
de manera que serán valoradas con un 10% de la nota. Esta nota podrá ser negativa o positiva afectando sólo a la parte 
teórica de la asignatura 
 

NOTA GLOBAL DE LA ASIGNATURA 
 

* Los alumnos que tengan las 3 evaluaciones aprobadas , no tiene que hacer examen final. Su nota será la media de las 
3 evaluaciones. Se considera aprobada la asignatura con una nota de 4,5 
* Los alumnos con alguna evaluación suspendida, tendrán que presentarse sólo, a la parte suspendida estudiándose los 
contenidos mínimos . (La nota de la recuperación será máximo de 5, apto) 
* Los alumnos que quieran subir nota de la asignatura, lo podrán hacer, presentándose a un examen final sobre 
contenidos mínimos. (Ojo, también se podría bajar nota). En caso de presentarse, la nota media de las 3 evaluaciones 
aprobadas se valoran con un 85% de la nota, y el examen final tendrá una valoración de un 15% de la nota.  
* La convocatoria de Septiembre, en caso de tener que presentarse el alumno, será sobre la totalidad del contenido del 
cuaderno de clase tanto teoría como actividades del cuaderno o ejercicios trabajados en clases prácticas 
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