
EDUCACIÓN FÍSICA 

1º ESO 

 

PRIMER TRIMESTRE 

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.  

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la 

salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva  

4.6. 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. 

5.1. 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  

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

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.   

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

1.1. 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. 

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

compañeros. 

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. 

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.   

 

TERCER TRIMESTRE 



1.1. 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. 

1.3. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades 

propuestas, respetando las reglas y normas establecidas. 

3.1. Conoce y pone en práctica fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la 

práctica de las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición 

propuestas.   

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. 

2º ESO 
 

PRIMER TRIMESTRE 

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.  

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la 

salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva  

4.6. 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.  

5.1. 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. 

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

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.   

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades 

propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.   

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.   



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. 

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. 

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.   

 

TERCER TRIMESTRE 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades 

propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.   

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.   

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. 

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. 

 

3º ESO 

 

PRIMER TRIMESTRE 

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.  

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la 

salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.  

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. 

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

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.   

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades 

propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.   

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. 

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. 

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. 

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.   

 

TERCER TRIMESTRE 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades 

propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.   

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. 

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. 

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

 

4ºESO 

 



PRIMER TRIMESTRE 

4.1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las actividades físicas 

con un enfoque saludable y los beneficios que aportan a la salud individual y colectiva. 

5.1. Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la realización de los 

diferentes tipos de actividad física.  

5.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas 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 

capacidades físicas básicas, con una orientación saludable y en un nivel adecuado a sus 

posibilidades.  

6.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión, de forma 

autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz. 

12.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre 

contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones.   

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

1.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los 

compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas. 

2.3. Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos, aportando y 

aceptando propuestas. 

3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 

colaboración-oposición, intercambiando los diferentes papeles con continuidad, y persiguiendo 

el objetivo colectivo de obtener situaciones ventajosas sobre el equipo contrario.   

6.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión, de forma 

autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz. 

8.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel 

de participante, como del de espectador. 

12.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre 

contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones.   

TERCER TRIMESTRE 

1.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los 

compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas. 

3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 

colaboración-oposición, intercambiando los diferentes papeles con continuidad, y persiguiendo 

el objetivo colectivo de obtener situaciones ventajosas sobre el equipo contrario.   

6.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión, de forma 

autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz. 



8.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel 

de participante, como del de espectador. 

 

1º BACH 

 

PRIMER TRIMESTRE 

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. 

5.1. 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.  

8.2. Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su 

participación y respetando las diferencias. 

9.1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas 

y rigurosas en la materia.   

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

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. 

2.2. Representa composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, 

ajustándose a una intencionalidad de carácter estética o expresiva. 

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. 

9.1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas 

y rigurosas en la materia.   

 

TERCER TRIMESTRE 

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. 

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. 

 

2º BACH 

 

PRIMER TRIMESTRE 

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. 

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.   

8.2. Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su 

participación y respetando las diferencias. 

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. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

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. 

2.2. Representa composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, 

ajustándose a una intencionalidad de carácter estética o expresiva. 

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.   

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. 

9.1. 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. 

 

TERCER TRIMESTRE 

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. 

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.   

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. 

9.1. 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. 

 


