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1. OBJETIVOS. 
 
 La materia de Educación Física tiene como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 
 

1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad 
física saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social, 
adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida.  

2.  Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las 
diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de 
un estilo de vida activo.  

3.  Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural y técnicas 
básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar 
tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana.  

4.  Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo 
con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos.  

5.  Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las 
actividades adecuadas en función del objetivo propuesto.  

6.  Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, expresiva y 
comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio 
de comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de creación, expresión y 
realización personal y prácticas de ocio activo.  

7.  Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades 
motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, 
en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, 
practicadas a lo largo de la etapa.  

8.  Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la realización 
de actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y activando, en caso 
necesario, los protocolos de actuación ante situaciones de emergencia.  

9.  Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la necesidad 
de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la práctica 
en ellos de distintas actividades físicas.  

10.  Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica 
social y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo su 
impacto ambiental, económico y social.  

11.  Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la 
participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, 
independientemente de las diferencias culturales, sociales y de competencia motriz.  

12.  Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para 
recabar, presentar y compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la 
actividad física y el deporte, incluyendo su propia actividad, contrastando y citando las 
fuentes consultadas.  
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2. BLOQUES DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES. 
 
 Los distintos contenidos se agrupan en los bloques que, a continuación, detallamos 
recogiendo su relación con las competencias clave correspondientes en los distintos criterios de 
evaluación: 
 
Bloque 1: Salud y calidad de vida. 
 
El descanso y la salud. Características que deben tener las actividades físico deportivas para ser 
consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos 
negativos para la salud. La higiene y los hábitos de vida saludables, fundamentos de la higiene  
postural en la práctica de las actividades físico-deportivas como medio de prevención de lesiones, 
respiración y relajación. El calentamiento específico. El riesgo potencial de las actividades físico 
deportivas y artístico-expresivas para sí mismo o para los demás. Igualdad en el ámbito de la 
actividad física y el deporte. Prejuicios y estereotipos asociados a la práctica de actividad físico-
deportiva. Las tecnologías de la información y comunicación para elaborar documentos digitales 
propios (texto, presentación, imagen, vídeo, audio, etc.), como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de información relevante.  

Bloque 2: Condición física y motriz. 
 
Las capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades F-D y artístico- expresivas. 
Actividades y ejercicios para el desarrollo de las capacidades físicas motrices desde un enfoque 
saludable. Control de la intensidad de esfuerzo. Práctica de procedimientos de evaluación de los 
factores de la condición física.  

 
Bloque 3: Juegos y deportes. 
 
Fundamentos técnicos y habilidades específicas básicas, de las actividades F- D individuales. Los 
fundamentos técnicos- tácticos de las actividades F- D de colaboración- oposición. Las fases del 
juego en los deportes colectivos: La organización de ataque y de defensa en las actividades F-D de 
colaboración-oposición seleccionadas. Estímulos que influyen en la toma de decisiones en las 
situaciones de colaboración-oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción. La 
oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices planteadas y su aplicabilidad a 
otras situaciones similares. Situaciones reducidas de juego. Las habilidades motrices específicas de 
los deportes seleccionados. Juegos alternativos y pre deportivos. Juegos populares y 
tradicionales. La tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador. 
El juego limpio. El trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel individual. 
Respeto y aceptación de las normas en los deportes de adversario y de las establecidas por el 
grupo  

Bloque: 4 Expresión corporal. 
 
Los bailes y danzas como manifestación artístico- expresiva. Bailes tradicionales de Andalucía. 
Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la expresión de las demás personas.  
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Bloque 5: Actividad física en el medio natural. 
 
Técnicas básicas de orientación. Interpretación de la simbología. Identificación mapa-
terreno/terreno-mapa. Orientación del mapa. Recorridos guiados. Juegos de pistas y orientación.  

 
Criterios de evaluación. 
 
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, 
reconociéndolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC.   
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas para 
transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, autoregulación, y 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 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 
y artístico-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.   
 
Estándares de aprendizaje 
 
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. 
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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. 
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.  
3.3. 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. 
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.   
5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.  
5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como 
medio de prevención de lesiones. 
6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual. 
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. 
8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físico- 
deportivas. 
9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del 
entorno. 
10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos 
digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, 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. 
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