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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Cursos: 1º, 2º y  3ºESO:

2.Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.

3.Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo 
técnico.

4.Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas 
respecto a su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exi-
gencia y superación.

6.Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, 
tiempo e intensidad.

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

9.Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.

10.Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la 
práctica de las actividades físico-deportivas de oposición o de colabora-
ción-oposición propuestas.

11.Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organi-
zación de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de opo-
sición o de colaboración-oposición seleccionadas.

12.Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de 
decisiones en las situaciones de colaboración, oposición y colaboración-
oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.

13.Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de
las soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares.

14.Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas 
en las diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas tra-
bajadas en el ciclo.

17.Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemáti-
ca, así como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la prácti-
ca deportiva



18.Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardíaca 
correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la 
condición física.

21.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.

22.Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas 
desde un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desa-
rrollo.

23.Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarro-
llo motor y a sus posibilidades.

24.Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las activi-
dades físicas como medio de prevención de lesiones.

25.Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para 
la mejora de la propia condición física, relacionando el efecto de esta 
práctica con la mejora de la calidad de vida.

26.Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensi-
dad de los esfuerzos realizados.

27.Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma au-
tónoma y habitual.

39.Identifica las características de las actividades físico-deportivas y ar-
tístico-expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo 
para sí mismo o para los demás.

42.Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para ela-
borar documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 
sonido,), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de
información relevante.

 43.Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el con 
texto social, relacionados con la actividad física o la corporalidad, utili-
zando recursos tecnológicos.



Curso 4º ESO:

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.

4.Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las técni-
cas más apropiadas para el objetivo previsto.

6.Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos, apor-
tando y aceptando propuestas.

8.-Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades
de cooperación, ajustando las acciones motrices a los factores presentes y a las in-
tervenciones del resto de los participantes.

10.Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las posi-
bilidades de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras situaciones.

11.Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes actividades, re-
conociendo los procesos que están implicados en las mismas.

13.Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las activi-
dades físicas con un enfoque saludable y los beneficios que aportan a la salud in-
dividual y colectiva.

14.Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de
los efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes.

16.Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de di-
ferentes tipos de actividad física.

17.Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la reali-
zación de los diferentes tipos de actividad física.

20.Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, y
relacionándolas con la salud.

21.Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las característi-
cas que deben tener las fases de activación y de vuelta a la calma.

22.Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma de una
sesión, atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las tareas de la parte princi-
pal.

23.Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión,
de forma autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz.

24.Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales.



31.Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones que cada
una tiene desde el punto de vista cultural, para el disfrute y el enriquecimiento per-
sonal y para la relación con los demás.

32.Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto des-
de el papel de participante, como del de espectador.

41.Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad físi-
ca.

44.Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y ad-
mite la posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos.

49.Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar
sobre contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus
conclusiones.

50.Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos apro-
piados.



Curso 1.º Bachillerato
1.Perfecciona  las  habilidades  específicas  de  las  actividades  individuales  que
respondan a sus intereses.

6.Describe y practica las modalidades y técnicas básicas de una actividad físico
deportiva en entorno natural o no estable.

9.Colabora con los participantes en las actividades físico deportivas en las que
se produce colaboración u oposición y explica la aportación de cada uno.

12.Incorpora  en  su  práctica  los  fundamentos  posturales  y  funcionales  que
promueven la salud.

15.Integra  los  conocimientos  sobre  nutrición  y  balance  energético  en  los
programas de actividad física para la mejora de la condición física y salud.

16.Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes
saludables asumiendo la responsabilidad de la puesta en práctica de su programa
de actividades.

17.Evalúa  las  necesidades  de  desarrollo  de  las  capacidades  físicas  y
coordinativas en función de sus necesidades y motivaciones y como requisito
previo para la planificación de la mejora de las mismas.

21.Diseña,  organiza  y  participa  en  actividades  físicas  como recurso  de  ocio
activo, valorando  los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas.

22.Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen
efectos  negativos  para  la  salud  individual  o  colectiva  y  ante  los  fenómenos
socioculturales  relacionados  con  la  corporalidad  y  los  derivados  de  las
manifestaciones deportivas.

24.Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades
físico deportivas.

26.Prevé los riesgos asociados a las actividades y a la propia actuación en las
mismas.
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27.Usa  los  materiales  y  equipamientos  atendiendo  a  las  especificaciones
técnicas de los mismos.

28.Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la
realización de actividades que requieren atención o esfuerzo.

29.Aplicar criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de in-
formación para argumentar sobre los temas desarrollados en la etapa utilizan-
do las tecnologías de la información y la comunicación.

30.Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a
fuentes actualizadas y rigurosas en la materia.

31.Asume en el  trabajo en  red las  funciones asignadas  en función de las
propias capacidades y de las necesidades del grupo.
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