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La programación aprobada a principio del presente curso se ha cumplido tal y como estaba previsto hasta finales del 
mes de marzo. La parte que no se ha llevado a cabo y tendrá que tenerse en cuenta de cara a la del próximo curso 
-atendiendo a las peculiaridades de nuestra área expuestas en el anexo programación covid-19-, es la que se expone a 
continuación manteniendo la distribución por cursos: 
 
1º ESO 
 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS Y U.D. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 
ASOCIADAS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PONDERACIÓN PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

Unidades de beisbol y 
juegos de oposición 
con material 
reciclado 
BLOQUE 2 
ACCIONES 
MOTRICES DE 
OPOSICIÓN  

Crit.EF.2.3.Resolver 
situaciones motrices 
de oposición, a través 
de retos tácticos. 
CMCT CAA 

Est.EF.2.3.1. Conoce 
y pone en práctica los 
fundamentos técnicos 
y tácticos (aspectos 
de ataque y defensa), 
para obtener ventaja 
en la práctica de las 
actividades 
físico-deportivas de 
oposición propuestas. 

Tendrán un valor de 4 
puntos en la tercera 
evaluación. 

Análisis de 
producción 
Observación  

Trabajos de síntesis 
Lista de Control 
(registro de acciones 
técnicas y tácticas) 



Est.EF.2.3.2. 
Reflexiona sobre los 
retos tácticos 
valorando posibles 
soluciones a las 
diferentes situaciones 
motrices de oposición 
practicadas 

Unidad de beisbol. 
BLOQUE 3 
ACCIONES  
MOTRICES DE 
COOPERACIÓN Y 
COOPERACIÓNOP
OSICIÓN 

Crit.EF.3.3.Resolver 
situaciones motrices 
de cooperación o 
colaboración-oposici
ón, a través de retos 
tácticos  
CMCT  
CAA 

Est.EF.3.3.1. Ajuste 
de la motricidad a los 
demás, sincronizando 
acciones y utilizando 
en común estrategias 
básicas para superar 
desafíos 
cooperativos.  
Est.EF.3.3.2. Conoce 
y pone en práctica en 
situaciones 
simplificadas los 
fundamentos técnicos 
y tácticos (aspectos 
de ataque y defensa), 
de las actividades 
propuestas. 
Est.EF.3.3.3. 
Reflexiona sobre los 
retos tácticos 
valorando posibles 
soluciones a las 
diferentes situaciones 
motrices de 
colaboración-oposici

Tendrán un valor de 2 
puntos en la tercera 
evaluación.  

Pruebas Específicas Prueba de capacidad 
motriz Pruebas de 
escritas sobre los 
conceptos de 
cooperación y 
oposición trabajados  
 



ón practicadas  

Unidades danzas. 
BLOQUE 5: 
ACCIONES 
MOTRICES CON 
INTENCIONES 
ARTÍSTICAS O 
EXPRESIVAS  

Crit.EF.5.2.Expresar 
y comunicar 
mensajes utilizando 
técnicas de expresión 
corporal y otros 
recursos CCEC  

Est.EF.5.2.2. Adapta 
su movimiento a la 
música elegida así 
como a la 
intencionalidad del 
montaje, combinando 
la movilización 
corporal y energética, 
el uso del espacio y, 
en su caso, la 
interacción con los 
demás Est.EF.5.2.3. 
colabora en el diseño 
y realización de 
actividades 
expresivas adaptando 
su ejecución a la de 
sus compañeros  

Tendrán un valor de 2 
puntos en la tercera 
evaluación. 

GRABACIONES 
Sistemas de control 
interno Análisis de 
producciones 

GRABACIONES 
Sistemas de control 
interno Análisis de 
producciones 

 
 
2ºESO 
 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS Y U.D. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 
ASOCIADAS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PONDERACIÓN PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

UD 06 BLOQUE 3 
UD BALONMANO 

Crit.EF.3.3.Resolver 
situaciones motrices 
de cooperación o 
colaboración 
oposición, utilizando 

Est.EF.3.3.1.Conoce 
y aplica los 
fundamentos técnicos 
y tácticos para 
obtener ventaja en la 

Tendrá un valor de 
hasta dos puntos en la 
tercera evaluación 
 
 

Observación 
sistemática Análisis 
de producciones del 
alumnado 
Intercambios orales 

Escalas de 
observación por 
categorías Escalas de 
observación numérica 
Registro anecdótico 



diferentes estrategias 
. CAA-CMCT-CIEE 

práctica de las 
actividades 
físico-deportivas 
Est.EF.3.3.2.Pone en 
práctica de manera 
autónoma aspectos de 
organización de 
ataque y defensa en 
las actividades físico 
deportivas 
seleccionadas 
Est.EF.3.3.3.Reconoc
e los estímulos 
presentes en las 
situaciones de ataque 
y/o defensa para 
obtener ventaja o 
cumplir el objetivo de 
la acción 
ESt.EF.3.3.4.Reflexio
na Sobre las 
situaciones resueltas 
valorando la 
oportunidad de las 
soluciones aportadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tendrá un valor de 
hasta un punto en la 
tercera evaluación  
 

entre el alumnado  Diarios de clase 
Análisis de 
producciones del 
alumnado: (trabajos 
de aplicación y 
síntesis, resolución de 
ejercicios y 
problemas) Pruebas 
motrices específicas 

UD 07 BLOQUE 4 
UD BTT 

Crit.EF.4.1.Resolver 
situaciones motrices 
individuales 
aplicando los 
fundamentos técnicos 
y habilidades 
específicas de las 
actividades 

Est.EF.4.1.1.Compre
nde y aplica las 
técnicas básicas de 
progresión y 
orientación en el 
medio natural durante 
la realización de una 
ruta en bicicleta por 

Tendrá un valor de 
hasta tres puntos en la 
tercera evaluación 

Observación 
sistemática Pruebas 
específicas 

Escalas de 
observación por 
categorías Escalas de 
observación numérica 
Registro anecdótico 
Análisis de 
producciones del 
alumnado: (trabajos 



físico-deportivas. 
CAA-CMCT 

un pequeño recorrido 
por los caminos y 
sendas de la olla de 
Huesca.  

de aplicación y 
síntesis, resolución de 
ejercicios y 
problemas) 
Intercambios orales 
con el alumnado 
(puesta en común de 
su trabajo de 
búsqueda) Pruebas 
específicas (motrices 
y escritas)  

 
 
3º ESO 
 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS Y U.D. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 
ASOCIADAS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PONDERACIÓN PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

UD 05 BLOQUE 6 
PRIMEROS 
AUXILIOS: 
tratamiento de las 
lesiones más 
comunes al realizar 
actividad física.  

Crit.EF.6.4.Reconoce
r 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. 
Crit.EF.6.5. 

Est.EF.6.4.6. 
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. 
Est.EF.6.5.3. Aplica 

Tendrán un valor en 
la tercera evaluación 
de 1,5 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prueba específica Elaboración y 
exposición de un 
power point en grupo 
sobre una lesión y sus 
primeros auxilios 



Desarrollar las 
capacidades físicas de 
acuerdo con las 
posibilidades 
personales y dentro 
de los márgenes de la 
salud, mostrando una 
actitud de 
autoexigencia en su 
esfuerzo. 
Crit.EF.6.9.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. 

los fundamentos de 
higiene postural en la 
práctica de las 
actividades físicas 
como medio de 
prevención de 
lesiones. 
Est.EF.6.9.2.Describe 
los protocolos a 
seguir para activar los 
servicios de 
emergencia y de 
protección del 
entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UD 06 BLOQUE 5 
BAILES DE SALÓN 

Crit.EF.5.2.Interpreta
r y producir acciones 
motrices con 
finalidades 
artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de 

Est.EF.5.2.1. Utiliza 
técnicas corporales, 
de forma creativa, 
combinando espacio, 
tiempo e intensidad. 
Est.EF.5.2.2. Crea y 

Tendrá un valor de 3 
puntos en la tercera 
evaluación. 

Observación 
sistemática Análisis 
de producciones del 
alumnado 
Grabaciones y 
análisis  

Escalas de 
observación por 
categorías 
Coreografía y puesta 
en escena de cada 
uno de los bailes en 



expresión corporal y 
otros recursos. 

pone en práctica una 
secuencia de 
movimientos 
corporales ajustados a 
un ritmo prefijado 
Est.EF.5.2.3. 
Colabora en el diseño 
y la realización de 
bailes y danzas, 
adaptando su 
ejecución a la de sus 
compañeros. 

pequeño grupo 

UD 07 BLOQUE 6 
ALIMENTACIÓN 
SANA Y 
ACTIVIDAD 
FÍSICA. 

Crit.EF.6.4.Reconoce
r 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. CAA-CCEC 

Est.EF.6.4.2.Asocia 
los sistemas 
metabólicos de 
obtención de energía 
con los diferentes 
tipos de actividad 
física, la alimentación 
y la salud. 
Est.EF.6.4.6. 
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.  

Tendrá un valor de 2 
punto en la tercera 
evaluación. 

Prueba específica Power point y 
exposición en grupo 

  



 
4º ESO 
 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS Y U.D. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 
ASOCIADAS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PONDERACIÓN PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

UD 02 BLOQUE 2 
BÁDMINTON 

Crit.EF.2.3.Resolver 
situaciones motrices 
de oposición en las 
actividades físico 
deportivas 
propuestas, tomando 
la decisión más eficaz 
en función de los 
objetivos. 
CAA-CSC-CMCT 

Est.EF.2.3.1.Aplica 
de forma oportuna y 
eficaz las estrategias 
específicas de las 
actividades de 
oposición, 
contrarrestando o 
anticipándose a las 
acciones del 
adversario. 

Tendrá un valor de 
hasta dos puntos en la 
tercera evaluación 

Observación 
sistemática 

Escalas de 
observación numérica 
Prueba de capacidad 
motriz *Sistemas de 
referencia: prueba de 
ejecución de técnicas 
básicas en juego y 
habilidad táctica 

UD 4 BLOQUE 4, 
3,6 ESCALADA 

Crit.EF.4.1.Resolver 
situaciones motrices 
aplicando 
fundamentos técnicos 
en las actividades 
físico deportivas 
propuestas buscando 
un cierto grado de 
eficacia y precisión. 
CAA-CMCT  
Crit.EF.4.3.Resolver 
situaciones motrices 
de oposición, 
colaboración o 
colaboraciónoposició
n, en las actividades 

Est.EF.4.1.3.Adapta 
las técnicas de 
progresión o 
desplazamiento a los 
cambios del medio, 
priorizando la 
seguridad personal y 
colectiva.  
Est.EF.4.3.5.Justifica 
las decisiones 
tomadas en la 
práctica de las 
diferentes 
actividades, 
reconociendo los 
procesos que están 

Tendrá un valor de 
hasta 2 puntos de la 
tercera evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observación 
sistemática Pruebas 
específicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escalas de 
observación por 
categorías Escalas de 
observación numérica 
Registro anecdótico 
Análisis de 
producciones del 
alumnado: (trabajos 
de aplicación y 
síntesis, resolución de 
ejercicios y 
problemas) 
Intercambios orales 
con el alumnado 
(puesta en común de 
su trabajo de 



físico deportivas 
propuestas, tomando 
la decisión más eficaz 
en función de los 
objetivos. 
CAA-CSC-CMCT  
Crit.EF.6.9.Reconoce
r 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-CSC  
Crit.EF.1.1.Resolver 
situaciones motrices 
aplicando 
fundamentos técnicos 
en las actividades 
físico deportivas 
propuestas, buscando 
un cierto grado de 
eficacia y precisión. 
CMCT-CAA-CCL 

implicados en las 
mismas. 
Est.EF.4.3.6.Argume
nta estrategias o 
posibles soluciones 
para resolver 
problemas motores, 
valorando las 
características de 
cada participante y 
los factores presentes 
en el entorno 
Est.EF.6.9.1. 
Compara los efectos 
de las diferentes 
actividades físicas y 
deportivas en el 
entorno y los 
relaciona con la 
forma de vida en los 
mismos.  
Est.EF.6.9.2. 
Relaciona las 
actividades físicas en 
la naturaleza con la 
salud y la calidad de 
vida.  
Est.EF.6.9.3. 
Demuestra hábitos y 
actitudes de 
conservación y 
protección del medio 
ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiene un valor de 
hasta 3 puntos en la 
tercera evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 
sistemática 
 

búsqueda) Pruebas 
específicas (motrices 
y escritas)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pruebas de ejecución 
Fichas de trabajo 
específicas (hojas de 
análisis técnico, tras 
filmación y/o 
observación directa y 
plan de mejora) 
 
 



Est.EF.1.1.1.Ajusta la 
realización de las 
habilidades 
específicas a los 
requerimientos 
técnicos en las 
situaciones motrices 
individuales, 
preservando su 
seguridad y teniendo 
en cuenta sus propias 
características.  

 
 
1º BACHILLERATO 
 
Conviene tener presente que EDUCACIÓN FÍSICA en este tramo educativo es una asignatura específica obligatoria, 
pero al desaparecer en 2º de bachillerato,  no existe continuidad y por ende, tampoco programación, por lo que el 
cuadro que se expone a continuación SOLAMENTE tiene un valor informativo, carente de otra utilidad. 
 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS Y U.D. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 
ASOCIADAS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PONDERACIÓN PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

UD 07 BLOQUE 2 
INTRODUCCIÓN 
AL TENIS 

Crit.EF.2.3.Soluciona
r de forma creativa 
situaciones de 
oposición en 
contextos deportivos 
o recreativos, 
adaptando las 
estrategias a las 

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

Tendrá un valor en la 
tercera evaluación de 
4,5 puntos. 

Observación 
sistemática Pruebas 
específicas 

Pruebas de ejecución 
Rúbrica Examen 
teórico 



condiciones 
cambiantes que se 
producen en la 
práctica. 
CAA-CMCT 

Est.EF.2.3.4. Valora 
la oportunidad y el 
riesgo de sus acciones 
en las actividades 
físico-deportivas 
desarrolladas. 
Est.EF.2.3.5. Plantea 
estrategias ante las 
situaciones de 
oposición 
adaptándolas a las 
características de los 
participantes.  

UD 08 BLOQUE 
APROXIMACIÓN 
AL RUGBY  

Crit.EF.3.1. Resolver 
situaciones motrices 
en diferentes 
contextos de práctica, 
aplicando habilidades 
motrices específicas 
buscando un cierto 
grado de fluidez, 
precisión y control, 
perfeccionando la 
adaptación y la 
ejecución de los 
elementos técnicos 
desarrollados en el 
ciclo anterior. 
CAA-CMCT-CSC 
Crit.EF.3.3. 
Solucionar de forma 
creativa situaciones 
de colaboración o 

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-oposici
ón y explica la 
aportación de cada 
uno. 

Tendrá un valor en la 
tercera evaluación de 
4,5 puntos. 

Observación 
sistemática Pruebas 
específicas 

Pruebas de ejecución 
Rúbrica Examen 
teórico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



colaboración-oposici
ón en contextos 
deportivos o 
recreativos, 
adaptando las 
estrategias a las 
condiciones 
cambiantes que se 
producen en la 
práctica. CAA-CSC 

Est.EF.3.3.3.Desemp
eña las funciones que 
le corresponden, en 
los procedimientos o 
sistemas puestos en 
práctica para 
conseguir los 
objetivos del equipo. 
Est.EF.3.3.4.Valora 
la oportunidad y el 
riesgo de sus acciones 
en las actividades 
físico-deportivas 
desarrolladas. 
Est.EF.3.3.5.Plantea 
estrategias ante las 
situaciones de 
colaboración-oposici
ón, adaptándolas a las 
características de los 
participantes  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


