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Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada materia de 

esta etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Describen aquello 

que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos/procedimientos/actitudes como en competencias clave. O sea, responden 

a lo que se pretende conseguir en cada materia. 

 

     A continuación, se presentan los estándares de aprendizaje asociados a los criterios de 

evaluación para cada curso de esta etapa educativa (referidos, evidentemente, a la 

materia de Educación Física); y se añaden las competencias clave a las que se contribuye 

y los indicadores de logro. 

 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 1º ESO 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

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, autoexigencia 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. 

1. Resolver situaciones 

motrices individuales 

aplicando los fundamentos 

técnico-tácticos y habilidades 

específicas, de las actividades 

físico-deportivas propuestas 

en condiciones adaptadas.   

 CMCT 

 CAA 

 CSC 

SIEP 

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. 

2. Interpretar y producir 

acciones motrices con 

finalidades artístico-

expresivas, utilizando técnicas 

de expresión corporal y otros 

recursos, identificando el 

ritmo, el tiempo, el espacio y 

la intensidad. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 SIEP 

 CEC 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 1º ESO 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

3.1. 

Adaptalosfundamentostécnicosytácticosp

araobtenerventajaenlaprácticadelasactivid

adesfísico-

deportivasdeoposiciónodecolaboración-

oposiciónpropuestas. 

3.2. 

Describeyponeenprácticademaneraautóno

maaspectosdeorganizacióndeataqueydede

fensaenlasactividadesfísico-

deportivasdeoposiciónodecolaboración-

oposiciónseleccionadas. 

3.3. 

Discriminalosestímulosquehayqueteneren

cuentaenlatomadedecisionesenlassituacio

nesdecolaboración,oposiciónycolaboració

n-

oposición,paraobtenerventajaocumplirelo

bjetivodelaacción. 

3.4. 

Reflexionasobrelassituacionesresueltasval

orandolaoportunidaddelassolucionesaporta

dasysuaplicabilidadasituacionessimilares. 

3. Resolver situaciones 

motrices de oposición, 

colaboración, colaboración-

oposición, utilizando las 

estrategias más adecuadas en 

función de los estímulos 

relevantes. 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 1º ESO 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

4.1. 

Analizalaimplicacióndelascapacidadesfísi

casylascoordinativasenlasdiferentesactivi

dadesfísico-deportivasyartístico-

expresivastrabajadasenelciclo. 

4.2. 

Asocialossistemasmetabólicosdeobtenció

ndeenergíaconlosdiferentestiposdeactivid

adfísica,laalimentaciónylasalud. 

4.3. 

Relacionalasadaptacionesorgánicasconlaa

ctividadfísicasistemática,asícomo,conlasa

ludylosriesgosycontraindicacionesdelaprá

cticadeportiva 

4.4. 

Adaptalaintensidaddelesfuerzocontroland

olafrecuenciacardiacacorrespondientealos

márgenesdemejoradelosdiferentesfactoresd

elacondiciónfísica. 

4.5. 

Aplicadeformaautónomaprocedimientospara

autoevaluarlosfactoresdelacondiciónfísica. 

4.6. 

Identificalascaracterísticasquedebentenerl

asactividadesfísicasparaserconsideradassa

ludables,adoptandounaactitudcríticafrente

alasprácticasquetienenefectosnegativospar

alasalud. 

4. Reconocer los factores que 

intervienen en la acción 

motriz y los mecanismos de 

control de la intensidad de la 

actividad física, como la 

frecuencia cardiaca y la 

frecuencia respiratoria, 

aplicándolos a la propia 

práctica y relacionándolos con 

la salud. 

CMCT 

CAA 

5.1. Participa activamente en la mejora de 

las capacidades físicas básicasdesde un 

enfoquesaludable,utilizandolosmétodosbási

cosparasudesarrollo. 

5.2. 

Alcanzanivelesdecondiciónfísicaacordesa

sumomentodedesarrollomotoryasusposibi

lidades. 

5.3. Aplica losfundamentos 

dehigieneposturalen lapráctica de las 

actividades físicas 

comomediodeprevencióndelesiones. 

5.4. 

Analizalaimportanciadelaprácticahabitual

deactividadfísicaparalamejoradelapropiac

ondiciónfísica,relacionandoelefectodeesta

prácticaconlamejoradelacalidaddevida. 

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 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 1º ESO 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

6.1. 

Relacionalaestructuradeunasesióndeactivi

dadfísicaconlaintensidaddelosesfuerzosre

alizados. 

6.2. 

Preparayrealizacalentamientosyfasesfinalesd

esesióndeformaautónomayhabitual. 

6.3. 

Preparayponeenprácticaactividadesparala

mejoradelashabilidadesmotricesenfunción

delaspropiasdificultades. 

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 

7.1. 

Muestratoleranciaydeportividadtantoenelpap

eldeparticipantecomodeespectador. 

7.2. 

Colaboraenlasactividadesgrupales,respeta

ndolasaportacionesdelosdemásylasnorma

sestablecidas,yasumiendosusresponsabilida

desparalaconsecucióndelosobjetivos. 

7.3. 

Respetaalosdemásdentrodelalabordeequip

o,conindependenciadelniveldedestreza. 

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 los demás personas y 

aceptando sus aportaciones. 

CAA 

CSC 

SIEP 

8.1. 

Conocelasposibilidadesqueofreceelentorn

oparalarealizacióndeactividadesfísico-

deportivas. 

8.2. 

Respetaelentornoylovaloracomounlugarc

omúnparalarealizacióndeactividadesfísico

-deportivas 

8.3. 

Analizacríticamentelasactitudesyestilosde

vidarelacionadosconeltratamientodelcuerp

o,lasactividadesdeocio,laactividadfísicaye

ldeporteenelcontextosocialactual. 

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 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 1º ESO 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

9.1. 

Identificalascaracterísticasdelasactividad

esfísico-deportivasyartístico-

expresivaspropuestasquepuedensuponeru

nelementoderiesgoparasímismooparalosd

emás. 

9.2. 

Describelosprotocolosaseguirparaactivarl

osserviciosdeemergenciaydeprotecciónde

lentorno. 

9.3. 

Adoptalasmedidaspreventivasydesegurida

dpropiasdelasactividadesdesarrolladasdur

anteelciclo,teniendoespecialcuidadoconaq

uellasqueserealizanenunentornonoestable. 

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 

10.1. 

UtilizalasTecnologíasdelaInformaciónyla

Comunicaciónparaelaborardocumentosdi

gitalespropios(texto,presentación,imagen,

vídeo,sonido,…),comoresultadodelproces

odebúsqueda,análisisyseleccióndeinformaci

ónrelevante. 

10.2. 

Exponeydefiendetrabajoselaboradossobret

emasvigentesenelcontextosocial,relaciona

dosconlaactividadfísicaolacorporalidad,utili

zandorecursostecnológicos. 

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 

(8.1.) 

Conocelasposibilidadesqueofreceelentorn

oparalarealizacióndeactividadesfísico-

deportivas. 

(8.2.) 

Respetaelentornoylovaloracomounlugarc

omúnparalarealizacióndeactividadesfísico

-deportivas 

(8.3.) 

Analizacríticamentelasactitudesyestilosde

vidarelacionadosconeltratamientodelcuerp

o,lasactividadesdeocio,laactividadfísicaye

ldeporteenelcontextosocialactual. 

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 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 1º ESO 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

(5.1.) Participa activamente en la mejora 

de las capacidades físicas básicasdesde 

un 

enfoquesaludable,utilizandolosmétodosbási

cosparasudesarrollo. 

(5.2.) 

Alcanzanivelesdecondiciónfísicaacordesa

sumomentodedesarrollomotoryasusposibi

lidades. 

(5.3.) Aplica losfundamentos 

dehigieneposturalen lapráctica de las 

actividades físicas 

comomediodeprevencióndelesiones. 

(5.4.) 

Analizalaimportanciadelaprácticahabitual

deactividadfísicaparalamejoradelapropiac

ondiciónfísica,relacionandoelefectodeesta

prácticaconlamejoradelacalidaddevida. 

12. Recopilar y practicar 

juegos populares y 

tradicionales de Andalucía. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 

(10.1.) 

UtilizalasTecnologíasdelaInformaciónyla

Comunicaciónparaelaborardocumentosdi

gitalespropios(texto,presentación,imagen,

vídeo,sonido,…),comoresultadodelproces

odebúsqueda,análisisyseleccióndeinformaci

ónrelevante. 

(10.2.) 

Exponeydefiendetrabajoselaboradossobret

emasvigentesenelcontextosocial,relaciona

dosconlaactividadfísicaolacorporalidad,utili

zandorecursostecnológicos. 

13. Redactar y analizar una 

autobiografía de actividad 

física y deportiva. 

CCL 

CD 

CAA 

 

 

   Se utilizarán los siguientes indicadores de logro para este nivel educativo de 1º ESO: 

 

1. Realiza correctamente el calentamiento previo a una actividad física de cierta 

intensidad; y la posterior vuelta a la calma. 

2. Conoce los efectos básicos del calentamiento en nuestro organismo. 

3. Conoce el aparato locomotor y valora positivamente los beneficios que tiene la 

práctica habitual y sistemática de actividades físicas en el desarrollo personal y en la 

mejora de las condiciones de calidad de vida y de salud. 

4. Conoce y diferencia las capacidades físicas básicas. 

5. Conoce algunas formas elementales de trabajo de las capacidades físicas básicas. 

6. Conoce alguna forma elemental de trabajo de la relajación. 

7. Conoce y utiliza diferentes test de valoración de las capacidades físicas y habilidades 

motrices para su valoración personal. 



8. Manifiesta motivación y animación para la adquisición de hábitos de práctica de 

actividad física fuera del horario escolar; valorando la mejora de su aptitud física. 

9. Conoce y respeta las diferencias en cuanto a capacidad física y eficiencia motriz. 

10. Conoce el propio nivel de condición física y la necesidad de trabajarla y mejorarla. 

11. Conoce básicamente cómo influyen los hábitos de actividad física, alimentación, 

higiene y descanso en la salud y la calidad de vida. 

12. Adquiere habilidades específicas de distintas especialidades deportivas. 

13. Adquiere fundamentos básicos tanto en la técnica como en la táctica de distintas 

especialidades deportivas. 

14. Conoce aspectos reglamentarios e históricos de distintas especialidades deportivas. 

15. Acepta la derrota y relativiza la victoria en situaciones competitivas. 

16. Conoce y aplica normas básicas de seguridad en la práctica de actividad física. 

17. Conoce algunas técnicas básicas de expresión corporal. 

18. Conoce las normas básicas de respeto y conservación del medio ambiente. 

19. Conoce actividades de orientación desarrolladas en el entorno. 

20. Conoce y valora las posibilidades que ofrece el medio cercano para la práctica de 

actividades físico-deportivas en el medio natural. 

21. Adquiere habilidades específicas de otras interesantes actividades deportivo-

recreativas: béisbol, patinaje, disco volador, indiaca, acrosport, malabares, comba, 

floorball, zancos, frontón, Balonkorf…... 

 

 

 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 2º ESO 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

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, autoexigencia 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. 

1. Resolver situaciones 

motrices individuales 

aplicando los fundamentos 

técnico-tácticos y habilidades 

específicas, de las habilidades 

físico-deportivas propuestas, 

en condiciones reales o 

adaptadas.   

 CMCT 

 CAA 

 CSC 

SIEP 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 2º ESO 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

    

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. 

2. Interpretar y producir 

acciones motrices con 

finalidades artístico-

expresivas, utilizando técnicas 

de expresión corporal y otros 

recursos. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 SIEP 

 CEC 

3.1. 

Adaptalosfundamentostécnicosytácticosp

araobtenerventajaenlaprácticadelasactivid

adesfísico-

deportivasdeoposiciónodecolaboración-

oposiciónpropuestas. 

3.2. 

Describeyponeenprácticademaneraautóno

maaspectosdeorganizacióndeataqueydede

fensaenlasactividadesfísico-

deportivasdeoposiciónodecolaboración-

oposiciónseleccionadas. 

3.3. 

Discriminalosestímulosquehayqueteneren

cuentaenlatomadedecisionesenlassituacio

nesdecolaboración,oposiciónycolaboració

n-

oposición,paraobtenerventajaocumplirelo

bjetivodelaacción. 

3.4. 

Reflexionasobrelassituacionesresueltasval

orandolaoportunidaddelassolucionesaporta

dasysuaplicabilidadasituacionessimilares. 

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 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 2º ESO 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

4.1. 

Analizalaimplicacióndelascapacidadesfísi

casylascoordinativasenlasdiferentesactivi

dadesfísico-deportivasyartístico-

expresivastrabajadasenelciclo. 

4.2. 

Asocialossistemasmetabólicosdeobtenció

ndeenergíaconlosdiferentestiposdeactivid

adfísica,laalimentaciónylasalud. 

4.3. 

Relacionalasadaptacionesorgánicasconlaa

ctividadfísicasistemática,asícomo,conlasa

ludylosriesgosycontraindicacionesdelaprá

cticadeportiva 

4.4. 

Adaptalaintensidaddelesfuerzocontroland

olafrecuenciacardiacacorrespondientealos

márgenesdemejoradelosdiferentesfactoresd

elacondiciónfísica. 

4.5. 

Aplicadeformaautónomaprocedimientospara

autoevaluarlosfactoresdelacondiciónfísica. 

4.6. 

Identificalascaracterísticasquedebentenerl

asactividadesfísicasparaserconsideradassa

ludables,adoptandounaactitudcríticafrente

alasprácticasquetienenefectosnegativospar

alasalud. 

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 

5.1. Participa activamente en la mejora de 

las capacidades físicas básicasdesde un 

enfoquesaludable,utilizandolosmétodosbási

cosparasudesarrollo. 

5.2. 

Alcanzanivelesdecondiciónfísicaacordesa

sumomentodedesarrollomotoryasusposibi

lidades. 

5.3. Aplica losfundamentos 

dehigieneposturalen lapráctica de las 

actividades físicas 

comomediodeprevencióndelesiones. 

5.4. 

Analizalaimportanciadelaprácticahabitual

deactividadfísicaparalamejoradelapropiac

ondiciónfísica,relacionandoelefectodeesta

prácticaconlamejoradelacalidaddevida. 

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 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 2º ESO 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

6.1. 

Relacionalaestructuradeunasesióndeactivi

dadfísicaconlaintensidaddelosesfuerzosre

alizados. 

6.2. 

Preparayrealizacalentamientosyfasesfinalesd

esesióndeformaautónomayhabitual. 

6.3. 

Preparayponeenprácticaactividadesparala

mejoradelashabilidadesmotricesenfunción

delaspropiasdificultades. 

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 

7.1. 

Muestratoleranciaydeportividadtantoenelpap

eldeparticipantecomodeespectador. 

7.2. 

Colaboraenlasactividadesgrupales,respeta

ndolasaportacionesdelosdemásylasnorma

sestablecidas,yasumiendosusresponsabilida

desparalaconsecucióndelosobjetivos. 

7.3. 

Respetaalosdemásdentrodelalabordeequip

o,conindependenciadelniveldedestreza. 

7. Reconocer las posibilidades 

de las actividades físico-

deportivas y artístico-

expresivas para transmitir 

valores de solidaridad, 

compromiso, responsabilidad, 

autorregulación, 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 

8.1. 

Conocelasposibilidadesqueofreceelentorn

oparalarealizacióndeactividadesfísico-

deportivas. 

8.2. 

Respetaelentornoylovaloracomounlugarc

omúnparalarealizacióndeactividadesfísico

-deportivas 

8.3. 

Analizacríticamentelasactitudesyestilosde

vidarelacionadosconeltratamientodelcuerp

o,lasactividadesdeocio,laactividadfísicaye

ldeporteenelcontextosocialactual. 

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 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 2º ESO 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

9.1. 

Identificalascaracterísticasdelasactividad

esfísico-deportivasyartístico-

expresivaspropuestasquepuedensuponeru

nelementoderiesgoparasímismooparalosd

emás. 

9.2. 

Describelosprotocolosaseguirparaactivarl

osserviciosdeemergenciaydeprotecciónde

lentorno. 

9.3. 

Adoptalasmedidaspreventivasydesegurida

dpropiasdelasactividadesdesarrolladasdur

anteelciclo,teniendoespecialcuidadoconaq

uellasqueserealizanenunentornonoestable. 

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 

10.1. 

UtilizalasTecnologíasdelaInformaciónyla

Comunicaciónparaelaborardocumentosdi

gitalespropios(texto,presentación,imagen,

vídeo,sonido,…),comoresultadodelproces

odebúsqueda,análisisyseleccióndeinformaci

ónrelevante. 

10.2. 

Exponeydefiendetrabajoselaboradossobret

emasvigentesenelcontextosocial,relaciona

dosconlaactividadfísicaolacorporalidad,utili

zandorecursostecnológicos. 

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 

(10.1.) 

UtilizalasTecnologíasdelaInformaciónyla

Comunicaciónparaelaborardocumentosdi

gitalespropios(texto,presentación,imagen,

vídeo,sonido,…),comoresultadodelproces

odebúsqueda,análisisyseleccióndeinformaci

ónrelevante. 

(10.2.) 

Exponeydefiendetrabajoselaboradossobret

emasvigentesenelcontextosocial,relaciona

dosconlaactividadfísicaolacorporalidad,utili

zandorecursostecnológicos. 

11. Elaborar trabajos sobre la 

igualdad en el ámbito de la 

actividad físico-deportiva, 

rechazando prejuicios y 

estereotipos discriminatorios. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 2º ESO 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

(8.1.) 

Conocelasposibilidadesqueofreceelentorn

oparalarealizacióndeactividadesfísico-

deportivas. 

(8.2.) 

Respetaelentornoylovaloracomounlugarc

omúnparalarealizacióndeactividadesfísico

-deportivas 

(8.3.) 

Analizacríticamentelasactitudesyestilosdevid

arelacionadosconeltratamientodelcuerpo,lasa

ctividadesdeocio,laactividadfísicayeldeporte

enelcontextosocialactual. 

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 

 

 

   Se utilizarán los siguientes indicadores de logro para este nivel educativo de 2º ESO: 

 

1. Realiza correctamente calentamientos (en sus fases general y específica) y vueltas a 

la calma. 

2. Conoce los efectos básicos del calentamiento y la vuelta a la calma en nuestro 

organismo. 

3. Conoce el aparato locomotor y valora positivamente los beneficios que tiene la 

práctica habitual y sistemática de actividades físicas en el desarrollo personal y en la 

mejora de las condiciones de calidad de vida y de salud. 

4. Conoce y diferencia las capacidades físicas básicas. 

5. Conoce algunas formas elementales de trabajo de las capacidades físicas básicas. 

6. Conoce y utiliza métodos básicos de relajación. 

7. Conoce y utiliza diferentes test de valoración de las capacidades físicas y habilidades 

motrices para su valoración personal. 

8. Manifiesta motivación y animación para la adquisición de hábitos de práctica de 

actividad física fuera del horario escolar; valorando la mejora de su aptitud física. 

9. Conocer y respetar las diferencias en cuanto a capacidad física y eficiencia motriz. 

10. Conocer el propio nivel de condición física y la necesidad de trabajarla y mejorarla. 

11. Conoce básicamente cómo influyen los hábitos de actividad física (o, en su caso, 

sedentarismo), alimentación, higiene y descanso en la salud y la calidad de vida. 

12. Adquiere habilidades específicas de distintas especialidades deportivas. 

13. Adquiere fundamentos básicos tanto en la técnica como en la táctica de distintas 

especialidades deportivas. 

14. Conoce aspectos reglamentarios e históricos de distintas especialidades deportivas. 

15. Acepta la derrota y relativiza la victoria en situaciones competitivas. 

16. Conoce y aplica normas básicas de seguridad en la práctica de actividad física. 

17. Conoce técnicas de expresión corporal; combina las variables espacio, tiempo e 

intensidad para confeccionar coreografías. 

18. Conoce las normas básicas de respeto y conservación del medio ambiente. 

19. Conoce y aplica técnicas básicas de orientación en actividades desarrolladas en el 



entorno. 

20. Conoce y valora las posibilidades que ofrece el medio cercano para la práctica de 

actividades físico-deportivas en el medio natural. 

21. Adquiere y perfecciona habilidades específicas de otras interesantes actividades 

deportivo-recreativas: béisbol, patinaje, disco volador, indiaca, acrosport, malabares, 

comba, floorball, zancos, frontón, Balonkorf…... 

 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 3º ESO 

Competencias clave 

a las que contribuye 

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. 

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 

2.1. 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. 

2. Interpretar y producir 

acciones motrices con 

finalidades artístico-

expresivas, utilizando 

técnicas de expresión corporal 

y otros recursos. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 SIEP 

 CEC 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 3º ESO 

Competencias clave 

a las que contribuye 

3.1. 

Adaptalosfundamentostécnicosytácticosp

araobtenerventajaenlaprácticadelasactivid

adesfísico-

deportivasdeoposiciónodecolaboración-

oposiciónpropuestas. 

3.2. 

Describeyponeenprácticademaneraautóno

maaspectosdeorganizacióndeataqueydede

fensaenlasactividadesfísico-

deportivasdeoposiciónodecolaboración-

oposiciónseleccionadas. 

3.3. 

Discriminalosestímulosquehayqueteneren

cuentaenlatomadedecisionesenlassituacio

nesdecolaboración,oposiciónycolaboració

n-

oposición,paraobtenerventajaocumplirelo

bjetivodelaacción. 

3.4. 

Reflexionasobrelassituacionesresueltasval

orandolaoportunidaddelassolucionesaporta

dasysuaplicabilidadasituacionessimilares. 

3. Resolver con éxito 

situaciones motrices de 

oposición, colaboración o 

colaboración-oposición, 

utilizando las estrategias más 

adecuadas en función de los 

estímulos relevantes. 

 CMCT 

 CAA 

 CSC 

 SIEP 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 3º ESO 

Competencias clave 

a las que contribuye 

4.1. 

Analizalaimplicacióndelascapacidadesfísi

casylascoordinativasenlasdiferentesactivid

adesfísico-deportivasyartístico-

expresivastrabajadasenelciclo. 

4.2. 

Asocialossistemasmetabólicosdeobtenció

ndeenergíaconlosdiferentestiposdeactivida

dfísica,laalimentaciónylasalud. 

4.3. 

Relacionalasadaptacionesorgánicasconlaa

ctividadfísicasistemática,asícomo,conlasa

ludylosriesgosycontraindicacionesdelaprá

cticadeportiva 

4.4. 

Adaptalaintensidaddelesfuerzocontroland

olafrecuenciacardiacacorrespondientealos

márgenesdemejoradelosdiferentesfactoresd

elacondiciónfísica. 

4.5. 

Aplicadeformaautónomaprocedimientospara

autoevaluarlosfactoresdelacondiciónfísica. 

4.6. 

Identificalascaracterísticasquedebentenerl

asactividadesfísicasparaserconsideradassal

udables,adoptandounaactitudcríticafrentea

lasprácticasquetienenefectosnegativospara

lasalud. 

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 

5.1. Participa activamente en la mejora de 

las capacidades físicas básicasdesde un 

enfoquesaludable,utilizandolosmétodosbási

cosparasudesarrollo. 

5.2. 

Alcanzanivelesdecondiciónfísicaacordesa

sumomentodedesarrollomotoryasusposibi

lidades. 

5.3. Aplica losfundamentos 

dehigieneposturalen lapráctica de las 

actividades físicas 

comomediodeprevencióndelesiones. 

5.4. 

Analizalaimportanciadelaprácticahabitual

deactividadfísicaparalamejoradelapropiac

ondiciónfísica,relacionandoelefectodeesta

prácticaconlamejoradelacalidaddevida. 

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 

autoexigencia en su esfuerzo. 

 CMCT 

CAA 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 3º ESO 

Competencias clave 

a las que contribuye 

6.1. 

Relacionalaestructuradeunasesióndeactivi

dadfísicaconlaintensidaddelosesfuerzosre

alizados. 

6.2. 

Preparayrealizacalentamientosyfasesfinalesd

esesióndeformaautónomayhabitual. 

6.3. 

Preparayponeenprácticaactividadesparala

mejoradelashabilidadesmotricesenfunción

delaspropiasdificultades. 

6. Desarrollar actividades 

propias de cada una de las 

fases de la sesión de actividad 

física relacionándolas con las 

características de las mismas. 

 CMCT 

 CAA 

 CSC. 

7.1. 

Muestratoleranciaydeportividadtantoenelpap

eldeparticipantecomodeespectador. 

7.2. 

Colaboraenlasactividadesgrupales,respeta

ndolasaportacionesdelosdemásylasnorma

sestablecidas,yasumiendosusresponsabilida

desparalaconsecucióndelosobjetivos. 

7.3. 

Respetaalosdemásdentrodelalabordeequip

o,conindependenciadelniveldedestreza. 

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 

8.1. 

Conocelasposibilidadesqueofreceelentorn

oparalarealizacióndeactividadesfísico-

deportivas. 

8.2. 

Respetaelentornoylovaloracomounlugarc

omúnparalarealizacióndeactividadesfísico

-deportivas 

8.3. 

Analizacríticamentelasactitudesyestilosde

vidarelacionadosconeltratamientodelcuerp

o,lasactividadesdeocio,laactividadfísicaye

ldeporteenelcontextosocialactual. 

8. Reconocer las 

posibilidades que ofrecen las 

actividades físico-deportivas 

como formas de ocio activo y 

de utilización responsable del 

entorno. 

 

 CMCT 

 CAA 

 CSC 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 3º ESO 

Competencias clave 

a las que contribuye 

9.1. 

Identificalascaracterísticasdelasactividad

esfísico-deportivasyartístico-

expresivaspropuestasquepuedensuponeru

nelementoderiesgoparasímismooparalosd

emás. 

9.2. 

Describelosprotocolosaseguirparaactivarl

osserviciosdeemergenciaydeproteccióndel

entorno. 

9.3. 

Adoptalasmedidaspreventivasydesegurida

dpropiasdelasactividadesdesarrolladasdur

anteelciclo,teniendoespecialcuidadoconaq

uellasqueserealizanenunentornonoestable. 

 

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 

10.1. 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. 

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 

(8.1.) 

Conocelasposibilidadesqueofreceelentorn

oparalarealizacióndeactividadesfísico-

deportivas. 

(8.2.) 

Respetaelentornoylovaloracomounlugarc

omúnparalarealizacióndeactividadesfísico

-deportivas 

(8.3.) 

Analizacríticamentelasactitudesyestilosde

vidarelacionadosconeltratamientodelcuerp

o,lasactividadesdeocio,laactividadfísicaye

ldeporteenelcontextosocialactual. 

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 

 

 

   Se utilizarán los siguientes indicadores de logro para este nivel educativo de 3º ESO: 

 



1. Realiza correctamente calentamientos generales y específicos, así como vueltas a la 

calma; conoce las bases teóricas sobre las que se apoyan tales actividades. 

2. Conoce el funcionamiento global del cuerpo humano y sus adaptaciones ante la 

actividad física. Conoce y utiliza los cambios orgánicos como indicadores de la 

adaptación, adecuada o no, del organismo a la actividad física. 

3. Conoce el aparato locomotor, la sistemática del ejercicio físico y la función motriz de 

los principales grupos musculares en el cuerpo humano. 

4. Conoce los efectos positivos de la práctica de adecuada actividad física y los efectos 

negativos del sedentarismo y el estrés en el ser humano. 

5. Conoce algunas formas de trabajo o entrenamiento de las capacidades físicas básicas 

(resistencia, flexibilidad, fuerza y velocidad). 

6. Conoce y utiliza algunas formas de trabajar la relajación. 

7. Reconoce básicamente la implicación de diferentes capacidades físicas y habilidades 

motrices en una determinada actividad física para poder planificar su calentamiento, 

entrenamiento y vuelta a la calma. 

8. Conoce diferentes tests de valoración de las capacidades físicas básicas para su 

valoración personal y conocimiento del grado de condición física. 

9. Adquiere hábitos de práctica de actividad física en tiempo extraescolar: se esfuerza 

por incrementar los niveles de desarrollo de las capacidades físicas básicas practicando 

actividades físico-recreativas. 

10. Acepta y respeta las diferencias en cuanto a capacidad física y eficiencia motriz. 

Acepta el nivel propio de condición física y la necesidad de trabajarla y mejorarla. 

11. Conoce, desde el área de Educación Física, algunos factores que inciden en el 

mantenimiento de la salud y el incremento de la calidad de vida: actividad física, 

alimentación, higiene y descanso. 

12. Adopta hábitos alimenticios adecuados a las necesidades del organismo; 

especialmente ante la práctica de actividad física. 

13. Adquiere y perfecciona las habilidades específicas de atletismo, deporte de 

orientación y gimnasia artística (deportes individuales). 

14. Adquiere y perfecciona las habilidades específicas de deportes de raqueta (deportes 

de adversario). 

15. Adquiere y perfecciona las habilidades específicas de balonmano, voleibol, 

baloncesto, rugby y fútbol (deportes colectivos), así como sus fundamentos técnicos, 

tácticos y reglamentarios; y también un poco de su historia. 

16. Acepta la derrota y relativiza la victoria en situaciones competitivas. 

17. Conoce y aplica las normas básicas de seguridad en la práctica de actividad física. 

18. Conoce y valora el Olimpismo y su historia. 

19. Realiza representaciones en las que el único lenguaje para la comunicación sea el 

lenguaje corporal (gestos, estados de ánimo...). 

20. Practica danzas sencillas en pequeños grupos y/o de forma individual. 

21. Respeta las normas de conservación del medio ambiente durante la práctica de 

actividad física en el medio natural. 

22. Conoce y aplica las técnicas de orientación a actividades desarrolladas en el medio 

natural. 

23. Conoce y aplica, en la medida de lo posible, otras actividades propias del medio 

natural: senderismo, esquí, deporte de orientación, bicicleta de montaña, multiaventura, 

deportes en playa u otros espacios naturales... 

24. Conoce y valora las posibilidades que ofrece el entorno cercano (término municipal 

y proximidades) para la práctica de actividades físico-recreativas en el medio natural. 

25. Conoce la razón de ser y el cometido del área de Educación Física en el marco 



escolar. 

26. Adquiere y perfecciona habilidades específicas de otras interesantes actividades 

deportivo-recreativas: béisbol, patinaje, disco volador, indiaca, acrosport, malabares, 

comba, floorball, zancos, frontón, Balonkorf…... 

 

 

 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 4º ESO 

Competencias clave 

a las que contribuye 

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. 

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 

2.1. 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. 

2. Interpretar y producir 

acciones motrices con 

finalidades artístico-

expresivas, utilizando técnicas 

de expresión corporal y otros 

recursos. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 SIEP 

 CEC 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 4º ESO 

Competencias clave 

a las que contribuye 

3.1. 

Adaptalosfundamentostécnicosytácticosp

araobtenerventajaenlaprácticadelasactivid

adesfísico-

deportivasdeoposiciónodecolaboración-

oposiciónpropuestas. 

3.2. 

Describeyponeenprácticademaneraautóno

maaspectosdeorganizacióndeataqueydede

fensaenlasactividadesfísico-

deportivasdeoposiciónodecolaboración-

oposiciónseleccionadas. 

3.3. 

Discriminalosestímulosquehayqueteneren

cuentaenlatomadedecisionesenlassituacio

nesdecolaboración,oposiciónycolaboració

n-

oposición,paraobtenerventajaocumplirelo

bjetivodelaacción. 

3.4. 

Reflexionasobrelassituacionesresueltasval

orandolaoportunidaddelassolucionesaporta

dasysuaplicabilidadasituacionessimilares. 

3. Resolver situaciones 

motrices de oposición, 

colaboración o colaboración-

oposición, en las actividades 

físico-deportivas propuestas, 

tomando y ejecutando la 

decisión más eficaz en 

función de los objetivos. 

 CMCT 

 CAA 

 CSC 

 SIEP 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 4º ESO 

Competencias clave 

a las que contribuye 

4.1. 

Analizalaimplicacióndelascapacidadesfísi

casylascoordinativasenlasdiferentesactivi

dadesfísico-deportivasyartístico-

expresivastrabajadasenelciclo. 

4.2. 

Asocialossistemasmetabólicosdeobtenció

ndeenergíaconlosdiferentestiposdeactivid

adfísica,laalimentaciónylasalud. 

4.3. 

Relacionalasadaptacionesorgánicasconlaa

ctividadfísicasistemática,asícomo,conlasa

ludylosriesgosycontraindicacionesdelaprá

cticadeportiva. 

4.4. 

Adaptalaintensidaddelesfuerzocontroland

olafrecuenciacardiacacorrespondientealos

márgenesdemejoradelosdiferentesfactoresd

elacondiciónfísica. 

4.5. 

Aplicadeformaautónomaprocedimientospara

autoevaluarlosfactoresdelacondiciónfísica. 

4.6. 

Identificalascaracterísticasquedebentenerl

asactividadesfísicasparaserconsideradassa

ludables,adoptandounaactitudcríticafrente

alasprácticasquetienenefectosnegativospar

alasalud. 

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 

5.1. Participa activamente en la mejora de 

las capacidades físicas básicasdesde un 

enfoquesaludable,utilizandolosmétodosbási

cosparasudesarrollo. 

5.2. 

Alcanzanivelesdecondiciónfísicaacordesa

sumomentodedesarrollomotoryasusposibi

lidades. 

5.3. Aplica losfundamentos 

dehigieneposturalen lapráctica de las 

actividades físicas 

comomediodeprevencióndelesiones. 

5.4. 

Analizalaimportanciadelaprácticahabitual

deactividadfísicaparalamejoradelapropiac

ondiciónfísica,relacionandoelefectodeesta

prácticaconlamejoradelacalidaddevida. 

5. Mejorar o mantener los 

factores de la condición física 

y motriz, practicando 

actividades físico-deportivas 

adecuadas a su nivel e 

identificando las adaptaciones 

orgánicas y su relación con la 

salud. 

 CMCT 

CAA 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 4º ESO 

Competencias clave 

a las que contribuye 

6.1. 

Relacionalaestructuradeunasesióndeactivi

dadfísicaconlaintensidaddelosesfuerzosre

alizados. 

6.2. 

Preparayrealizacalentamientosyfasesfinalesd

esesióndeformaautónomayhabitual. 

6.3. 

Preparayponeenprácticaactividadesparala

mejoradelashabilidadesmotricesenfunción

delaspropiasdificultades. 

6. Diseñar y realizar las fases 

de activación y recuperación 

en la práctica de actividad 

física considerando la 

intensidad de los esfuerzos. 

 CMCT 

 CAA 

 CSC. 

7.1. 

Muestratoleranciaydeportividadtantoenelpap

eldeparticipantecomodeespectador. 

7.2. 

Colaboraenlasactividadesgrupales,respeta

ndolasaportacionesdelosdemásylasnorma

sestablecidas,yasumiendosusresponsabilida

desparalaconsecucióndelosobjetivos. 

7.3. 

Respetaalosdemásdentrodelalabordeequip

o,conindependenciadelniveldedestreza. 

7. Colaborar en la 

planificación y en la 

organización de campeonatos 

o torneos deportivos, 

previendo los medios y las 

actuaciones necesarias para la 

celebración de los mismos y 

relacionando sus funciones 

con las del resto de personas 

implicadas. 

CAA 

CSC 

SIEP 

8.1. 

Conocelasposibilidadesqueofreceelentorn

oparalarealizacióndeactividadesfísico-

deportivas. 

8.2. 

Respetaelentornoylovaloracomounlugarc

omúnparalarealizacióndeactividadesfísico

-deportivas. 

8.3. 

Analizacríticamentelasactitudesyestilosde

vidarelacionadosconeltratamientodelcuerp

o,lasactividadesdeocio,laactividadfísicaye

ldeporteenelcontextosocialactual. 

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 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 4º ESO 

Competencias clave 

a las que contribuye 

9.1. 

Identificalascaracterísticasdelasactividad

esfísico-deportivasyartístico-

expresivaspropuestasquepuedensuponeru

nelementoderiesgoparasímismooparalosd

emás. 

9.2. 

Describelosprotocolosaseguirparaactivarl

osserviciosdeemergenciaydeprotecciónde

lentorno. 

9.3. 

Adoptalasmedidaspreventivasydesegurida

dpropiasdelasactividadesdesarrolladasdur

anteelciclo,teniendoespecialcuidadoconaq

uellasqueserealizanenunentornonoestable. 

 

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 

(9.1.) 

Identificalascaracterísticasdelasactividad

esfísico-deportivasyartístico-

expresivaspropuestasquepuedensuponeru

nelementoderiesgoparasímismooparalosd

emás. 

(9.2.) 

Describelosprotocolosaseguirparaactivarl

osserviciosdeemergenciaydeprotecciónde

lentorno. 

(9.3.) 

Adoptalasmedidaspreventivasydesegurida

dpropiasdelasactividadesdesarrolladasdur

anteelciclo,teniendoespecialcuidadoconaq

uellasqueserealizanenunentornonoestable. 

10. Asumir la responsabilidad 

de la propia seguridad en la 

práctica de actividad física 

teniendo en cuenta 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 

 

(7.1.) 

Muestratoleranciaydeportividadtantoenelpap

eldeparticipantecomodeespectador. 

(7.2.) 

Colaboraenlasactividadesgrupales,respeta

ndolasaportacionesdelosdemásylasnorma

sestablecidas,yasumiendosusresponsabilida

desparalaconsecucióndelosobjetivos. 

(7.3.) 

Respetaalosdemásdentrodelalabordeequip

o,conindependenciadelniveldedestreza. 

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 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 4º ESO 

Competencias clave 

a las que contribuye 

(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. 

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 

(8.1.) 

Conocelasposibilidadesqueofreceelentorn

oparalarealizacióndeactividadesfísico-

deportivas. 

(8.2.) 

Respetaelentornoylovaloracomounlugarc

omúnparalarealizacióndeactividadesfísico

-deportivas 

(8.3.) 

Analizacríticamentelasactitudesyestilosde

vidarelacionadosconeltratamientodelcuerp

o,lasactividadesdeocio,laactividadfísicaye

ldeporteenelcontextosocialactual. 

13. Participar en actividades 

físicas en el medio natural y 

urbano, como medio para la 

mejora de la salud y calidad 

de vida y ocupación activa del 

ocio y tiempo libre. 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

Se utilizarán los siguientes indicadores de logro para este nivel educativo de 4º ESO: 

 

1. Realiza correctamente, y de forma autónoma, calentamientos generales y específicos, 

así como vueltas a la calma; conoce las bases teóricas sobre las que se apoyan tales 

actividades. 

2. Conoce el funcionamiento global del cuerpo humano y sus adaptaciones ante la 

actividad física. Conoce y utiliza los cambios orgánicos como indicadores de la 

adaptación, adecuada o no, del organismo a la actividad física. 

3. Conoce el aparato locomotor, la sistemática del ejercicio físico y la función motriz de 

los principales grupos musculares en el cuerpo humano. 

4. Conoce los efectos positivos y los riesgos y efectos negativos de la práctica de 

actividad física (según distintos niveles de intensidad o exigencia). 

5. Conoce las bases y principios del entrenamiento de las capacidades físicas básicas así 

como diferentes sistemas de entrenamiento o métodos de trabajo para el cuidado y 

desarrollo de tales capacidades (resistencia, flexibilidad, fuerza y velocidad). 

6. Conoce la actividad física mínima que debe realizarse siempre (el resto de la vida; 

aunque, evidentemente, de forma adecuada a cada edad y nivel particular) para cuidar 

mínimamente la salud: resistencia aeróbica, flexibilidad, fuerza y coordinación. 

7. Conoce y utiliza los sistemas de relajación más típicos o habituales. 

8. Reconoce el grado de implicación de las capacidades físicas y de las habilidades 



motrices en una determinada actividad física para poder planificar su calentamiento, 

entrenamiento y vuelta a la calma. 

9. Conoce diferentes tests de valoración de las capacidades físicas básicas para su 

valoración personal y conocimiento del grado de condición física. 

10. Adquiere hábitos de práctica de actividad física en tiempo extraescolar: se esfuerza 

por incrementar los niveles de desarrollo de las capacidades físicas básicas practicando 

actividades físico-recreativas. 

11. Acepta y respeta las diferencias en cuanto a capacidad física y eficiencia motriz. 

Acepta el nivel propio de condición física y la necesidad de trabajarla y mejorarla. 

12. Conoce otros aspectos inherentes a la práctica de actividad física como son: flato, 

agujetas, hidratación, bebidas isotónicas, dopaje, riesgo de lesiones, primeros auxilios, 

efecto de los hábitos tóxicos... 

13. Repasa y profundiza, desde el área de Educación Física, en el conocimiento de 

algunos factores que, además de la adecuada actividad física, inciden en el 

mantenimiento de la salud y el incremento de la calidad de vida: alimentación, higiene y 

descanso. 

14. Adopta hábitos alimenticios adecuados a las necesidades del organismo; 

especialmente ante la práctica de actividad física. 

15. Conoce la necesidad de un adecuado descanso. 

16. Conoce los efectos negativos de la adquisición de hábitos tóxicos y nocivos en 

relación con la salud y la actividad física: sedentarismo, estrés, contaminación, drogas… 

17. Adquiere y perfecciona las habilidades específicas de atletismo, deporte de 

orientación y gimnasia artística (deportes individuales). 

18. Adquiere y perfecciona las habilidades específicas de deportes de raqueta (deportes 

de adversario), así como sus fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios; y también 

un poco de su historia. 

19. Adquiere y perfecciona las habilidades específicas de balonmano, voleibol, 

baloncesto, fútbol, rugby y hockey-sala (deportes colectivos), así como sus fundamentos 

técnicos, tácticos y reglamentarios; y también un poco de su historia. 

20. Acepta la derrota y relativiza la victoria en situaciones competitivas. 

21. Conoce las formas de actuar ante las lesiones físico-deportivas más frecuentes. 

22. Conoce y aplica las normas de seguridad en la práctica de actividad física. 

23. Conoce y valora el Olimpismo y su historia. 

24. Combina las variables espacio, tiempo e intensidad para confeccionar coreografías, 

representaciones, mimos, play-back, etc. de forma individual y colectiva, tanto con 

soporte musical como sin él. 

25. Respeta las normas de conservación del medio ambiente durante la práctica de 

actividad física en el medio natural. 

26. Conoce y aplica las técnicas de orientación a actividades desarrolladas en el medio 

natural. 

27. Conoce y aplica, en la medida de lo posible, otras actividades propias del medio 

natural: senderismo, escalada, esquí, acampada, bicicleta de montaña, barranquismo, 

multiaventura, deportes en playa u otros espacios naturales... 

28. Conoce y valora las posibilidades que ofrece el entorno cercano y toda Andalucía 

para la práctica de actividades físico-recreativas en el medio natural (haciendo especial 

referencia a los Parques Naturales). 

29. Analiza las implicaciones políticas, económicas y sociales de la actividad física y el 

deporte en la sociedad actual y, muy especialmente, el fenómeno de la alta competición 

y los grandes acontecimientos deportivos (Olimpiadas, Campeonatos del Mundo...). 

30. Realiza correctamente el diseño de un miniplan personal de actividad física para el 



cuidado de la salud y calidad de vida. 

31. Adquiere y perfecciona habilidades específicas de otras interesantes actividades 

deportivo-recreativas: béisbol, patinaje, disco volador, indiaca, acrosport, malabares, 

comba, floorball, zancos, frontón, Balonkorf…... 

 

 

10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

 La evaluación es el conjunto de actividades encaminadas a obtener un 

conocimiento racional de los procesos de enseñanza-aprendizaje para lograr un ajuste 

pedagógico y conocer el grado de consecución de los objetivos propuestos. La 

evaluación afecta, pues, al aprendizaje de los alumnos/as y a la práctica docente. Debe 

ser una reflexión sobre todo el proceso que proporcione información de cada uno de los 

momentos: 

 

-el punto de partida de los alumnos/as (evaluación inicial). 

-el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje (evaluación formativa y continua). 

-el grado de consecución de los objetivos propuestos (evaluación sumativa y final). 

 

 La evaluación, entendida de esta forma, permite detectar obstáculos o problemas 

en el mismo momento en que se producen, con lo que podremos introducir las medidas 

correctoras que sean necesarias. 

 

 La evaluación pretende ver el grado de consecución de los objetivos generales 

de la etapa a través de la materia, el grado de adquisición de contenidos y determinar el 

nivel competencial adquirido por el alumno/a. 

 

 En el modelo de evaluación adoptado, el alumno/a es el verdadero protagonista 

del proceso de aprendizaje y constituye el referente de su propio proceso evolutivo 

(evaluación criterial y no normativa). Los otros referentes de la evaluación son los 

objetivos establecidos, los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje, las 

competencias clave, los indicadores de logro y los contenidos de la materia de 

Educación Física. 

 

     También se tendrán en cuenta los criterios unificados de actuación y evaluación 

correspondientes al Área Artística, que son los siguientes: 

 

-Adecuada expresión oral y escrita. 

-Adecuada ortografía y caligrafía. 

-Adecuada actitud ante la materia. 

-Adecuado respeto a todo y a todos/as. 

-Adecuada implicación, iniciativa, originalidad y creatividad. 

-Adecuado desarrollo de las destrezas básicas de la materia. 

-Adecuada valoración de las manifestaciones artísticas y deportivas. 

 

 Como consecuencia de todo lo expuesto, vemos que la evaluación ha de ser 

procesual y continúa; estará, por tanto, presente en todo el desarrollo de las actividades 

y no sólo en momentos puntuales y aislados. Es por ello, que más adelante se expondrá 

la no realización de recuperaciones como tales. También atenderá globalmente a todos 



los ámbitos de la persona, y no sólo a los aspectos puramente prácticos ni tampoco a los 

puramente cognitivos. 

 

 El proceso evaluador debe ser un proceso cualitativo y explicativo, ofreciendo 

datos e interpretaciones significativas que permitan entender y valorar los procesos 

seguidos por todos los participantes. 

 Por tanto, los conocimientos (o sea, los contenidos conceptuales), el trabajo 

práctico (o sea, los contenidos procedimentales) y la actitud (o sea, los contenidos 

actitudinales) del alumno/a estarán sujetos y sometidos siempre a una evaluación 

continua; es decir, el profesor/a valorará sesión a sesión, durante cada evaluación, a 

todo/a alumno/a atendiendo a los siguientes criterios: 

 

 

Bloque de CONCEPTOS: Nota de 1 a 10 en base a: 

 

-Resultados obtenidos en los controles escritos (o, excepcionalmente, orales) que se 

realicen sobre los contenidos teóricos que el alumno/a debe asimilar. 

-Valoración de los trabajos escritos u otras peticiones que el profesor/a pueda solicitar 

sobre tales contenidos. 

-Resolución de problemas o cuestiones planteadas al alumno/a sobre estos contenidos 

en situaciones reales durante la sesión de clase. 

-Grado de implicación en la asimilación de los contenidos teóricos de esta materia, 

tanto en clase como en casa. 

 

Bloque de PROCEDIMIENTOS: Nota de 1 a 10 en base a: 

 

-Resultados, datos, conclusiones, valoraciones… obtenidos en los controles que se 

realicen sobre los contenidos prácticos que el alumno/a debe experimentar. 

-Grado de implicación en la ejecución de las tareas propuestas durante las clases 

prácticas; o sea, cuánto se implica en el proceso que nos ocupe en cada clase práctica: 

trabajo, empeño, esfuerzo, superación... 

-Grado de implicación en la práctica habitual (es decir, varias veces por semana) de una 

adecuada actividad física. Éstos son los deberes más importantes de Educación Física a 

realizar por el alumnado. 

 

Bloque de ACTITUDES: Nota de 1 a 10 en base a: 

 

-Puntualidad. 

-Prácticas realizadas. 

-Indumentaria para las prácticas. 

-Higiene tras las clases prácticas. 

-Aportación de material ocasional solicitado para algunas sesiones de clase. 

-Aportación de información que el profesor/a pueda solicitar sobre la materia y/o 

alumno/a. 

-Grado de implicación en la dinámica de clase; o sea, cómo se implica el alumno/a en el 

proceso que nos ocupe en cada momento: respeto, voluntad de aprender y superarse, 

interés, atención, intención, predisposición, cooperación, solidaridad, colaboración, uso 

adecuado de instalaciones, adecuada distribución/utilización/recogida de material… 

-Anotación (y entrega) de la sesión de clase cuando se está enfermo/a, lesionado, 

exento de práctica… 



-Autoevaluación del alumno/a. 

 

Nota aclaratoria respecto a la indumentaria/equipamiento para las sesiones 

prácticas: Los alumnos/as, para las clases prácticas, habrán de disponer de ropa y 

calzado adecuados, siendo éste un requisito indispensable. Así mismo, es muy 

importante que tras toda sesión práctica se aseen básicamente y cambien de ropa, para 

lo cual deberán traer de casa todo lo preciso. Así se les comunica a todos los alumnos/as 

y a padres/madres al inicio de cada curso escolar. Además, ocasionalmente, se pedirá la 

aportación de determinado material para algunas sesiones de clase. 

 

 Todo lo expuesto, nos lleva a que cada alumno/a contará hasta ahora con tres 

notas extraídas de los indicadores de logro y los criterios de evaluación  Para obtener la 

nota de cada evaluación se hallará la media de las correspondientes tres notas, ya que 

siempre atenderemos a los siguientes porcentajes: 

 

1º curso de ESO: criterios conceptuales 20%, procedimentales 50%, actitudinales 30%. 

2º curso de ESO: criterios conceptuales 25%, procedimentales 50%, actitudinales 25%. 

3º curso de ESO: criterios conceptuales 30%, procedimentales 50%, actitudinales 20%. 

4º curso de ESO: criterios conceptuales 35%, procedimentales 50%, actitudinales 15%. 

 

  Para obtener la nota del curso se hallará la media de las notas obtenidas 

en cada una de las tres evaluaciones. 

 

 Cuando un alumno/a no haya superado positivamente una evaluación, podrá 

recuperar dicha evaluación en la prueba que a tal efecto se pueda convocar en el mes de 

junio. 

 

 Cuando un alumno/a no supere positivamente la materia en la convocatoria de 

junio, tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. Dicha 

convocatoria consistirá en un control teórico y un control práctico. Los correspondientes 

contenidos se le comunicarán en el informe correspondiente que se le entrega al 

alumnado en junio, al finalizar el curso. 

 

Para aquel alumnado que tenga cierta problemática se le aplicará la 

correspondiente adaptación curricular. Dicho alumnado: 

 

-realizará las actividades y los controles de los contenidos conceptuales (adaptados o 

no). 

-realizará las prácticas y los controles de los contenidos procedimentales que procedan 

(adaptados o no). 

-realizará posibles trabajos monográficos. 

-cumplirá el apartado actitudinal como cualquier otro alumno/a. 

-tomará nota por escrito, de forma clara y detallada, de las sesiones prácticas que no 

realice; para ello atenderá al siguiente esquema (se le proporcionará una plantilla al 

respecto): 

 

-Apellidos, nombre, fecha y curso-grupo. 

-Planteamiento que el profesor/a pueda hacer al inicio de la sesión. 

-Actividades realizadas en el Calentamiento, debidamente expuestas/reflejadas. 

-Actividades realizadas en la Parte Central o Parte Fundamental de la sesión, 



 debidamente expuestas/reflejadas. 

-Actividades realizadas en la Vuelta a la Calma, debidamente 

expuestas/reflejadas. 

-Posible comentario final que el profesor pueda hacer al término de la sesión. 

 

Esta anotación se entregará al profesor/a al final de la correspondiente sesión de 

clase para su valoración en ese momento. 

 

 Esto es aplicable a todos los alumnos/as exentos de práctica, tanto temporales 

como permanentes. 

 

 El alumnado que puntualmente, por la razón que fuere, no realice una sesión 

práctica de clase también tomará nota por escrito de dicha sesión siguiendo el esquema 

anteriormente expuesto. 

 

 

 

 

 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

 Se atenderá a la diversidad del alumnado de distintas formas: 

 

a. Ofreciendo la información conceptual de manera progresiva, indicando cuáles son los 

aspectos fundamentales. 

 

b. Ofreciendo las tareas prácticas de forma progresiva, de tal manera que cada alumno/a 

continuará trabajando según corresponda al nivel que vaya alcanzando. 

 

c. Asumiendo las diferencias en el grupo y proponiendo ejercicios de diversa dificultad 

en su ejecución. 

 

d. Distinguiendo los ejercicios que se consideran realizables por la mayoría de 

alumnos/as. 

 

e. Ofreciendo tareas alternativas al alumno/a que, por razones justificadas, no pueda 

trabajar en la tarea planteada a la clase. 

 

f. Facilitando la evaluación individualizada, en la que se fijan las metas que el alumno/a 

ha de alcanzar a partir de criterios derivados de su propia situación inicial; o sea, 

aplicando una evaluación criterial (y no normativa). 

 

g. Realizando una Adaptación Curricular Individualizada significativa, si se estima 

preciso para algún alumno/a. Esto se hará siempre de acuerdo con el Departamento de 

Orientación. 

 

 Y cuando un alumno/a manifieste altas capacidades en ciertos contenidos, 

actuaremos del siguiente modo: 

 

-Altas capacidades en contenidos prácticos: se le asignarán responsabilidades puntuales 



de corrección y ayuda a compañeros/as. Y se le ofrecerán tareas específicas. 

-Altas capacidades en contenidos teóricos: se le propondrán exposiciones y 

ampliaciones puntuales de ciertos contenidos conceptuales. 

-Altas capacidades en contenidos actitudinales: se le encomendarán tareas puntuales de 

colaboración con el profesor/a, supervisión y/o control de tareas, dinamizador, 

motivador… 

 


