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CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                             
 BLOQUE DE 

CONTENIDOS 
PROCEDIMIENTO 

PRIMERA EVALUACIÓN 

5. Realizar la acción motriz oportuna en función de la fase 

de juego que se desarrolle, ataque o defensa, en el juego 

o deporte colectivo propuesto. 

Bloque 2. Juegos y 

deportes. 

PRUEBA PRÁCTICA 

Y ESCRITA 

6. Seguir las indicaciones de las señales de rastreo en un 

recorrido por el centro o sus inmediaciones. 

Bloque 4. Actividades 

en el medio natural. 

 

PRUEBA ESCRITA 

8. Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia, 

deportividad y “juego limpio” tanto cuando se adopta el 

papel de participante como el de espectador en la práctica 

de un deporte colectivo. 

Bloque 2. Juegos y 

deportes. 

HOJA DE 

SEGUIMIENTO 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

4. Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos 

fundamentales de un deporte individual, aceptando el 

nivel alcanzado. 

Bloque 2. Juegos y 

deportes. 
PRUEBA PRÁCTICA 

7. Elaborar un mensaje de forma colectiva, mediante 

técnicas como el mimo, el gesto, la dramatización o la 

danza y comunicarlo al resto de grupos. 

Bloque 3. Expresión 

corporal. 
PRUEBA PRÁCTICA 

9. Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y 

valoraciones que se hacen del deporte y del cuerpo a 

través de los diferentes medios de comunicación. 

TODOS LOS BLOQUES 
HOJA DE 

SEGUIMIENTO 

TERCERA EVALUACIÓN 

2. Recopilar actividades, juegos, estiramientos y ejercicios 

de movilidad articular apropiados para el calentamiento y 

realizados en clase. 

Bloque 1. Condición 

física y salud. 

 

PRUEBA ESCRITA 

7. Elaborar un mensaje de forma colectiva, mediante 

técnicas como el mimo, el gesto, la dramatización o la 

danza y comunicarlo al resto de grupos. 

Bloque 3. Expresión 

corporal. 
PRUEBA PRÁCTICA 

5. Realizar la acción motriz oportuna en función de la fase 

de juego que se desarrolle, ataque o defensa, en el juego 

o deporte colectivo propuesto. 

Bloque 2. Juegos y 

deportes. 

 

PRUEBA PRÁCTICA 



 

Contenidos 

Bloque 1. Condición física y salud. 

El calentamiento y su significado en la práctica de la actividad física. Ejecución de juegos y 

ejercicios apropiados para el calentamiento. Valoración del calentamiento como hábito 

saludable al inicio de una actividad física. Realización de actividades de baja intensidad en 

la finalización de la actividad física. 

Condición Física. Cualidades físicas básicas. Acondicionamiento físico a través del 

desarrollo de las cualidades físicas: velocidad, resistencia, fuerza y flexibilidad. Factores 

que condicionan las Cualidades físicas básicas. 

Fortalecimiento de la musculatura de sostén mediante ejercicios de estiramientos y de 

relajación. Concepto y utilidad. 

Atención a la higiene corporal en la práctica de actividad física: la ropa y el aseo. 

Prevención de riesgos: importancia del desayuno y una alimentación equilibrada. 

Cumplimentación de registro de autocontrol con ayuda de las tecnologías de la información 

y la comunicación. 

Bloque 2. Juegos y deportes. 

El deporte individual y colectivo como fenómeno social y cultural. Ejecución de habilidades 

motrices vinculadas a acciones deportivas. Aceptación del propio nivel de ejecución y 

disposición a su mejora. 

Desarrollo de los contenidos perceptivos motrices: tono, actitud y postura y equilibrio. 

Desarrollo de la capacidad de organizar el movimiento: la coordinación. Desarrollo de la 

capacidad resultante: agilidad. Trabajo de las habilidades especificas en función de la 

TODAS LAS EVALUACIONES 

3. Incrementar las cualidades físicas relacionadas con la 

salud respecto a su nivel inicial. 
Bloque 1. Condición 

física y salud. 

PRUEBAS 

PRÁCTICAS (TEST) 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación como recurso de la materia. Todos los bloques 

A TRAVÉS DE LOS 
TRABAJOS 

REALIZADOS 

1. Identificar los hábitos higiénicos y posturales 

saludables relacionados con la actividad física y con la 

vida cotidiana. 

Bloque 1. Condición 

física y salud. 

 

HOJA DE 
SEGUIMIENTO 



realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios de un 

deporte individual. Aspectos técnicos y tácticos de los deportes colectivos: características y 

objetivos. Las fases del juego en los deportes colectivos. Implicación en el juego. 

Cooperación. Principios tácticos en ataque y en defensa: con especial atención a la 

conservación y a la progresión del móvil y e impedir que el rival avance en defensa. 

Práctica de juegos y actividades de carácter recreativo y deportes alternativos. Difusión y 

práctica del “juego limpio” 

Realización de juegos y actividades en que prevalezcan aspectos comunes de los deportes 

colectivos. Valoración de las actividades deportivas como una forma de mejorar la 

condición física. Respeto y aceptación de las reglas de las actividades, juegos y deportes 

practicados. 

Localización de información en Internet, medios de comunicación, etc. 

Bloque 3. Expresión corporal. 

El cuerpo expresivo: posturas abiertas, cerradas, onduladas, lineales, gestos emocionales, 

habituales, simbólicos, permanentes y pasajeros y movimiento: distancias y orientación. 

Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. 

Experimentación de actividades expresivas individuales, por parejas y/o grupos, orientadas 

a favorecer una dinámica positiva del grupo. Combinación de distintos ritmos y manejo de 

diversos objetos físicos, estímulos lumínicos, sonoros, fantasía, temores... en la realización 

de actividades expresivas. Disposición favorable a la desinhibición en las actividades de 

expresión corporal 

Bloque 4. Actividades en el medio natural. 

57 

Las actividades físico-deportivas en el medio natural: tierra, aire y agua. Realización de 

recorridos a partir de la identificación de señales de rastreo. Concepto y tipos. Aceptación y 

respeto de las normas para la conservación del medio urbano y natural. 

 


