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ETAPA EDUCATIVA: EDUCACION SECUNDARIA 

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA 1º E.S.O.  

1. La actividad física y la salud. Relaciones mutuas. (Est.EF.6.5.1)  

2. El calentamiento: definición, objetivos y fases. (Est.EF.6.6.2 ) 

3. Conceptos básicos del reglamento, la técnica y la táctica de los deportes practicados  en 
el curso. (Est.EF.2.3.1 y Est.EF.3.3.1)  

 4. Realización correcta de los principales gestos técnicos básicos de los 
deportes  practicados en el curso. (Est.EF.1.1.1., Est.EF.2.3.1 y Est.EF.3.1.1)  

 5. Colaboración y participación correcta de las actividades corporales de  expresión 
practicadas durante el curso. (Est.EF.5.2.3)  

 6. Normas elementales de respeto a la naturaleza en las actividades 
realizadas.  (Est.EF.4.1.5)  

 7. Realización correcta de los ejercicios básicos de las actividades atléticas 
trabajados  durante el curso. (Est.EF.1.1.1)  

 8. Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales así 
como  que establece un entorno estable y preventivo tanto durante el desarrollo de la 
clase  como en el entorno próximo ( Est. EF. 6.7.3., Est.EF.6.8.2., Est.EF.6.9.3.)  

 9. Manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
elaborar  documentos digitales propios (Est.EF.6.10.1)  

 
 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS PARA 2º E.S.O.  

 
1. El calentamiento: objetivos, fases y ejercicios. ( Est.EF.6.6.1 )  
2. Las cualidades físicas básicas: resistencia, fuerza y flexibilidad. Beneficios para  la salud, 
definiciones, formas de entrenamiento. Ejercicios aplicados. (Est.EF.6.2.1)  
3. Conceptos básicos del reglamento, la técnica y la táctica de los deportes  practicados en el 
curso. (Est.EF.1.1.1., Est.EF.1.1.3., Est.EF.2.3.1 y Est.EF.3.1.1)  
4. Realización correcta de los principales gestos técnicos básicos de los deportes  practicados 
en el curso. (Est.EF.1.1.3., Est.EF.2.1.1 y Est.EF.3.3.1)  
5. Colaboración y participación correcta de las actividades corporales de  expresión 
practicadas durante el curso (Est.EF.5.2.3)  
6. Realización correcta de las actividades atléticas trabajados trabajados durante  el 
curso.(Est.EF.1.1.1)  
7. Resistencia: Beneficios para la salud, definición y formas de entrenamiento.  (Est.EF.6.4.4 
y Est.EF.6.5.4)  
8. Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales asi como  que 
establece un entorno estable y preventivo tanto durante el desarrollo de la clase  como en 
el entorno próximo ( Est. EF. 6.7.3., Est.EF.6.8.2., Est.EF.6.9.3.)  
9. Normas elementales de respeto a la naturaleza en las actividades 
realizadas.  (Est.EF.4.1.5)  
10. Manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
elaborar  documentos digitales propios (Est.EF.6.10.1) 
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CONTENIDOS MÍNIMOS PARA 3º E.S.O.  

 1. El calentamiento. Características. Pautas para su elaboración.  (Est.EF.6.6.1)  

2. La Resistencia: Definición. Diferencias entre Aeróbica y Anaeróbica. Carrera  Continua. 
(Est.EF.6.4.4)  

3. Conceptos básicos del reglamento, la técnica y la táctica de los deportes  practicados en 
el curso. (Est.EF.1.1.2., Est.EF.2.3.1 y Est.EF.3.3.1)  

4. Realización correcta de los principales gestos técnicos básicos de los 
deportes  practicados en el curso. (Est.EF.1.1.2., Est.EF.2.3.1 y Est.EF.3.3.1)  

5. Colaboración y participación correcta de las actividades corporales de 
expresión  practicadas durante el curso (Est.EF.5.2.3)  

6. Realización correcta de las actividades atléticas trabajados trabajados durante  el curso. 
(Est.EF.1.1.2)  

7. Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales. (  Est. EF. 
6.7.3., Est.EF.6.8.2., )  

8. Manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
elaborar  documentos digitales propios (Est.EF.6.10.1)  

9. Normas elementales de respeto a la naturaleza en las actividades 
realizadas.  (Est.EF.4.1.5)  

10. Establece un entorno estable y preventivo tanto durante el desarrollo de la clase  como 
en el entorno próximo(Est.EF.6.9.3)  

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA 4º E.S.O.  

1. El calentamiento específico. Características. Pautas para su elaboración. (  Est.EF.6.5.2., 
.Est.EF.6.6.2.)  

2. Las cualidades físicas básicas: resistencia, flexibilidad, fuerza y velocidad.  Beneficios 
para la salud, definiciones, tipos y sistemas de entrenamiento  (Est.EF.6.4.2)  

3. Ejercicios de elasticidad y de fuerza para los principales grupos 
musculares.  (Est.EF.6.1.1)  

4. Conceptos básicos del reglamento, la técnica y la táctica de los deportes  practicados en 
el curso. (Est.EF.2.3.1 y Est.EF.3.1.2.)  

5. Realización correcta de los principales gestos técnicos básicos de los 
deportes  practicados en el curso. (Est.EF.1.1.1., Est.EF.2.3.1 y Est.EF.3.3.4)  

6. Colaboración y participación correcta de las actividades corporales de 
expresión  practicadas durante el curso . (Est.EF.5.2.3)  

7. Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales asi  como 
que establece un entorno estable y preventivo tanto durante el desarrollo  de la clase 
como en el entorno próximo ( Est. EF. 6.7.2.,  Est.EF.6.8.3.,Est.EF.6.11.2.)  

8. Manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
elaborar  documentos digitales propios (Est.EF.6.10.1 y Est.EF.6.12.2.)  

9. Adopción de una motricidad adaptada y específica para ajustarse a un medio  variado y, 
a veces, variable del medio (Est.EF.4.1.3 y Est.EF.4.3.5.)  

10. Establece un entorno estable y preventivo tanto durante el desarrollo de la clase  como 
en el entorno próximo(Est.EF.6.9.3) 
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 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La cuantificación numérica de la evaluación del alumnado se realizará a través de la 
media  ponderada de los estándares de aprendizaje evaluables que se trabajen durante el 
curso.  Para aprobar el curso se deberá haber superado los estándares mínimos marcados en 
la  programación.  

La calificación final será por tanto la media ponderada de todos los estándares 
trabajados  durante el curso, así mismo la calificación de cada trimestre se realizará con la media 
ponderada  de los estándares trabajados en dicho trimestre.  

Se podrá aprobar dichos contenidos mínimos a través de un examen o prueba de 
contenidos mínimos.  

 

RECUPERACIONES 

  
Las recuperaciones se realizarán sobre aquellos trabajos o proyectos vinculados a los estándares  de 
aprendizaje suspensos, que hagan que la nota media de trimestre sea suspendida. Se avisará con 
anterioridad al alumno sobre los mismos y del procedimiento para su recuperación.  

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS   
 
Las pruebas extraordinarias se realizarán sobre aquellos estándares de aprendizaje mínimos, que  se 
consideran contenidos mínimos para aprobar la asignatura.  
Se avisará con anterioridad al alumno sobre los mismos y del procedimiento para su recuperación. 
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ETAPA EDUCATIVA: BACHILLERATO I 
 
 
 
CONTENIDOS MINIMOS 1º BACHILLERATO 
 
Est.EF.1.1.1.Perfecciona las  habilidades específicas de las  actividades individuales 
que  respondan a sus intereses. 
Est.EF.2.3.1.Desarrolla acciones  que le conducen a situaciones de  ventaja con respecto 
al  adversario en las actividades de  oposición.  
Est.EF.3.1.2.Adapta la  realización de las habilidades  específicas a los condicionantes  generados 
por los compañeros  y los adversarios en las  situaciones colectivas. 
Est.EF.3.3.2.Colabora con los  participantes en las actividades  físico-deportivas en las que 
se  produce colaboración o  colaboración-oposición y explica la aportación de cada uno 
Est.EF.4 1.4.Pone en práctica  técnicas específicas de las  actividades en entornos no  estables, 
analizando los  aspectos organizativos  necesarios. 
Est.EF.4.3.4.Valora la  oportunidad y el riesgo de sus  acciones en las actividades  físico-deportivas 
desarrolladas. 
Est.EF.5.2.2. Representa  composiciones o montajes de  expresión corporal individuales  o 
colectivos, ajustándose a una  intencionalidad de carácter  estética o expresiva. 
Est.EF.6.4.3.Utiliza de forma  autónoma las técnicas de  activación y de recuperación en  la 
actividad física. 
Est.EF.6.5.1.Aplica los  conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir  las 
actividades físicas con un  enfoque saludable a la  elaboración de diseños de  prácticas en función 
de sus  características e intereses  personales. 
Est.EF.6.6.1.Diseña, organiza y  participa en actividades físicas,  como recurso de ocio 
activo,  valorando los aspectos sociales  y culturales que llevan  asociadas y sus 
posibilidades  profesionales futuras, e  identificando los aspectos  organizativos y los 
materiales  necesarios. 
Est.EF.6.7.3.Tiene en cuenta el  nivel de cansancio como un  elemento de riesgo en la  realización 
de actividades que  requieren atención o esfuerzo 
Est.EF.6.8.1.Respeta las reglas  sociales y el entorno en el que  se realizan las actividades  físico-
deportivas. 
Est.EF.6.9.2.Comunica y  comparte la información con la  herramienta tecnológica  adecuada, para 
su discusión o  difusión. 
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 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
La cuantificación numérica de la evaluación del alumnado se realizará a través de la 
media  ponderada de los estándares de aprendizaje evaluables que se trabajen durante el 
curso.  Para aprobar el curso se deberá haber superado los estándares mínimos marcados en 
la  programación.  
La calificación final será por tanto la media ponderada de todos los estándares trabajados  durante 
el curso, así mismo la calificación de cada trimestre se realizará con la media ponderada  de los 
estándares trabajados en dicho trimestre.  
Se podrá aprobar dichos contenidos mínimos a través de un examen o prueba de contenidos 
mínimos.  

 

RECUPERACIONES 

  
Las recuperaciones se realizarán sobre aquellos trabajos o proyectos vinculados a los estándares  de 
aprendizaje suspensos, que hagan que la nota media de trimestre sea suspendida. Se avisará con 
anterioridad al alumno sobre los mismos y del procedimiento para su recuperación.  

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS   
 
Las pruebas extraordinarias se realizarán sobre aquellos estándares de aprendizaje mínimos, que  se 
consideran contenidos mínimos para aprobar la asignatura.  
Se avisará con anterioridad al alumno sobre los mismos y del procedimiento para su recuperación. 
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ETAPA EDUCATIVA: BACHILLERATO II 
 
 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 2º BACHILLERATO (EDUCACIÓN FÍSICA Y VIDA ACTIVA) 
 
1. Respetar a las personas, el entorno donde se realicen las actividades, las reglas o normas 
establecidas y responsabilizarse de la adecuada utilización de los materiales e instalaciones. 
(Est.EFVA.1.1.2.) 
2. Participar de forma activa, independientemente del nivel, y colaborar en las actividades del grupo. 
(Est.EFVA.2.3.1.) 
3. Realizar de manera autónoma un programa de actividad física y salud, utilizando las variables de 
frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad. (Est.EFVA.2.4.3.) 
4. Elaborar un proyecto de promoción de la actividad física y salud. (Est.EFVA.1.1.1.) 
5. Conocer las salidas formativas y profesionales relacionadas con la educación física 
(Est.EFVA.2.1.1.) 
6. Demostrar dominio técnico y/o táctico en las prácticas físicas seleccionadas en el curso. 
(Est.EFVA.1.1.1.) 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Un condicionante importante para recoger datos del alumnado es el reducido número de sesiones 
de clase, en el mejor de los casos, 8 o 9 por trimestre. Los procedimientos e instrumentos de 
evaluación que podemos utilizar ya están recogidos en el punto correspondiente a la ESO. 
 
 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
La cuantificación numérica de la evaluación del alumnado se realizará a través de la 
media  ponderada de los estándares de aprendizaje evaluables que se trabajen durante el 
curso.  Para aprobar el curso se deberá haber superado los estándares mínimos marcados en 
la  programación.  
La calificación final será por tanto la media ponderada de todos los estándares trabajados  durante 
el curso, así mismo la calificación de cada trimestre se realizará con la media ponderada  de los 
estándares trabajados en dicho trimestre.  
Se podrá aprobar dichos contenidos mínimos a través de un examen o prueba de contenidos 
mínimos.  
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RECUPERACIONES 

  
Las recuperaciones se realizarán sobre aquellos trabajos o proyectos vinculados a los estándares  de 
aprendizaje suspensos, que hagan que la nota media de trimestre sea suspendida. Se avisará con 
anterioridad al alumno sobre los mismos y del procedimiento para su recuperación.  

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS   
 
Las pruebas extraordinarias se realizarán sobre aquellos estándares de aprendizaje mínimos, que  se 
consideran contenidos mínimos para aprobar la asignatura.  
Se avisará con anterioridad al alumno sobre los mismos y del procedimiento para su recuperación. 
 

 
 
 
 


