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	 CONTIDOS	E	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAXE	ASOCIADOS.	BLOQUE	1	
Descrición	do	contido	 Estándares	de	aprendizaxe	
1.5./1.5.1.	Integración	social	en	las	actividades	físico-deportivas./	Participación	activa	de	
todos	los	integrantes	en	actividades	físico-deportivas	de	grupo.	

1.3.2.	 Facilita	 a	 integración	 de	 outras	 persoas	 nas	 actividades	 de	 grupo,	
animando	á	súa	participación	e	respectando	as	diferenzas.	
	

3.2./3.2.1.	 Higiene	 postural	 en	 la	 actividad	 física	 y	 en	 distintos	 campos	
profesionales./Fundamentos	funcionales	en	la	actividad	física.	

3.1.2.	 Incorpora	 na	 súa	 práctica	 os	 fundamentos	 posturais	 e	 funcionais	 que	
promoven	a	saúde.	

3.4./3.4.1.	Metodologías	 específicas	 de	 recuperación	 tras	 el	 ejercicio	 físico/	Metodologías	
específicas	de	activación	en	función	de	la	actividad	que	se	va	a	realizar.	

3.1.3.		Utiliza	de	forma	autónoma	as	técnicas	de	activación	e	de	recuperación	na	
actividade	física.	

3.1.	Beneficios	de	la	práctica	regular	de	actividad	física	y	valoración	de	su	incidencia	sobre	la	
salud.	

3.1.4.		Alcanza	os	seus	obxectivos	de	nivel	de	condición	física	dentro	dos	marxes	
saudables,	asumindo	a	responsabilidade	da	posta	en	práctica	do	seu	programa	
de	actividades.	

3.8./3.8.1../3.9.	Pruebas	de	evaluación	de	las	capacidades	físicas	y	coordinativas	orientadas	a	
la	 salud./Pruebas	 de	 evaluación	de	 la	 CF:	 conocimiento	 y	 aplicación./	 Plan	 personal	 de	
acondicionamiento	físico	orientado	a	la	salud.	

	

3.2.1.	 	 	 Aplica	 os	 conceptos	 aprendidos	 sobre	 as	 características	 que	 deben	
cumprir	as	actividades	físicas	cun	enfoque	saudable	á	elaboración	de	deseños	
de	prácticas	en	función	das	súas	características	e	de	seus	intereses	persoais.	

	
	 CONTIDOS	E	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAXE	ASOCIADOS.	BLOQUE	2	
Descrición	do	contido	 Estándares	de	aprendizaxe	
1.5./1.6.	Integración	social	en	las	actividades	físico-deportivas/	Desarrollo	de	la	capacidad	de	
trabajo	en	equipo	y	de	cooperación.	

1.3.2.	 Facilita	 a	 integración	 de	 outras	 persoas	 nas	 actividades	 de	 grupo,	
animando	a	súa	participación	e	respectando	as	diferencias.	

1.4./1.7.	Actividades	físico-deportivas:	reglas	sociales	y	entorno./	Juego	limpio	como	actitud	
responsable.	

1.3.1.	Respecta	as	regras	sociais	e	o	entorno	no	que	se	realizan	as	actividades	
físico-deportivas.	

	 PRESENTACIÓN	MATERIA		
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4.4./4.4.1.	Aplicación	del	conocimiento	y	los	fundamentos	básicos	técnicos,	tácticos	y	
reglamentarios	de	losjuegos,	de	las	actividades	deportivas	y	del	deporte	alternativo./	
Aplicación	de	los	fundamentos	básicos	técnicos	en	situaciones	sin	y	con	oposición,	
respetando	y	cumpliendo	el	reglamento	aplicado.	

4.1.3.	Resolve	con	eficacia	situacións	motoras	nun	contexto	competitivo.	

4.2./4.4.5.	Perfeccionamento	técnico	y	aplicación	de	normas	tácticas	fundamentales	para	la	
realización	de	juegos,	actividades	deportivas	individuales	y	de	adversario,	y	deporte	
alternativo	practicadas	en	las	etapas	anteriores./	Conocimiento	y	aplicación	del	reglamento	
oficial	actualizado	del	deporte	desarrollado.	

4.2.1.	Desenrola	accións	que	conduzan	a	situacións	de	vantaxe	con	respecto	á	
persoa	adversaria,	nas	actividades	de	oposición.	

4.4./4.4.4.	Aplicación	del	conocimiento	y	los	fundamentos	básicos	técnicos,	tácticos	y	
reglamentarios	de	losjuegos,	de	las	actividades	deportivas	y	del	deporte	alternativo./	
Conocimiento	y	aplicación	de	sistemas	básicos	de	ataque	y	defensa	en	situaciones	
reducidas,	desplazándose	correctamente	en	función	del	balón,	compañeros	y	adversarios.	

4.2.3.	Desempeña	as	funcións	que	lle	corresponden,	nos	procedementos	ou	nos	
sistemas	postos	en	práctica	para	conseguir	os	obxectivos	do	equipo.	

4.4./4.4.4.	Aplicación	del	conocimiento	y	los	fundamentos	básicos	técnicos,	tácticos	y	
reglamentarios	de	losjuegos,	de	las	actividades	deportivas	y	del	deporte	alternativo./	
Conocimiento	y	aplicación	de	sistemas	básicos	de	ataque	y	defensa	en	situaciones	
reducidas,	desplazándose	correctamente	en	función	del	balón,	compañeros	y	adversarios.	

4.2.5.	Formula	estratexias	ante	as	situacións	de	oposición	ou	de	colaboración-
oposición,	adaptándoas	ás	características	das	persoas	participantes.	

	
	 CONTIDOS	E	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAXE	ASOCIADOS.	BLOQUE	3	
Descrición	do	contido	 Estándares	de	aprendizaxe	
1.7./1.7.1.	 Juego	 limpio	como	actitud	 responsable./	 Juego	 limpio	y	 respeto	en	actividades	
que	requieren	contacto	físico.	

1.3.1.	Respecta	as	regras	sociais	e	o	entorno	no	que	se	realizan	as	actividades	
físico-deportivas.	

4.4./4.4.1.	 Aplicación	 del	 conocimiento	 y	 los	 fundamentos	 básicos	 técnicos,	 tácticos	 y	
reglamentarios	 de	 losjuegos,	 de	 las	 actividades	 deportivas	 y	 del	 deporte	 alternativo./	
Aplicación	 de	 los	 fundamentos	 básicos	 técnicos	 en	 situaciones	 sin	 y	 con	 oposición,	
respetando	y	cumpliendo	el	reglamento	aplicado.	

4.2.2.	Colabora	con	participantes	nas	actividades	 físico-deportivas	nas	que	se	
produce	colaboración	ou	colaboración-oposición,	e	explica	a	aportación	de	cada	
persoa.	

4.4./4.4.2.	 Aplicación	 del	 conocimiento	 y	 los	 fundamentos	 básicos	 técnicos,	 tácticos	 y	
reglamentarios	 de	 losjuegos,	 de	 las	 actividades	 deportivas	 y	 del	 deporte	 alternativo./	
Resolución	de	las	situaciones	de	oposición	básicas	de	1	contra	1,	en	rol	ofensivo	y	defensivo.	

4.2.1.	Desenrola	accións	que	conduzan	a	situacións	de	vantaxe	con	respecto	á	
persoa	adversaria,	nas	actividades	de	oposición.	

4.4./4.4.2.	 Aplicación	 del	 conocimiento	 y	 los	 fundamentos	 básicos	 técnicos,	 tácticos	 y	
reglamentarios	 de	 losjuegos,	 de	 las	 actividades	 deportivas	 y	 del	 deporte	 alternativo./	
Resolución	de	las	situaciones	de	oposición	básicas	de	1	contra	1,	en	rol	ofensivo	y	defensivo.	

4.2.3.	Desempeña	as	 funciones	que	 lle	 corresponden,	nos	procedementos	ou	
nos	sistemas	postos	en	práctica	para	conseguir	os	obxectivos	do	equipo.	

4.4./4.4.3./4.4.5.	Aplicación	del	conocimiento	y	los	fundamentos	básicos	técnicos,	tácticos	y	
reglamentarios	de	losjuegos,	de	las	actividades	deportivas	y	del	deporte	alternativo./	.	
Resolución	y	propuesta	de	soluciones	para	situaciones	de	ventaja	ofensiva	o	defensiva,	
vivenciando	los	distintos	roles./	Conocimiento	y	aplicación	del	reglamento	oficial	
actualizado	del	deporte	desarrollado.	

4.2.4.	Valora	a	oportunidade	e	o	risco	das	súas	accións	nas	actividades	físico-
deportivas	desenroladas.	
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4.4./4.4.4.	 Aplicación	 del	 conocimiento	 y	 los	 fundamentos	 básicos	 técnicos,	 tácticos	 y	
reglamentarios	 de	 losjuegos,	 de	 las	 actividades	 deportivas	 y	 del	 deporte	 alternativo./	
Conocimiento	y	aplicación	de	sistemas	básicos	de	ataque	y	defensa	en	situaciones	reducidas,	
desplazándose	correctamente	en	función	del	balón,	compañeros	y	adversarios.	

4.2.5.	Formula	estratexias	ante	as	situacións	de	oposición	ou	de	colaboración-
oposición,	adaptándoas	ás	características	das	persoas	participantes.	

	
	 CONTIDOS	E	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAXE	ASOCIADOS.	BLOQUE	4	
Descrición	do	contido	 Estándares	de	aprendizaxe	
1.5./1.6.	Integración	social	en	las	actividades	físico-deportivas/	Desarrollo	de	la	capacidad	de	
trabajo	en	equipo	y	de	cooperación.	

1.3.2.	 Facilita	 a	 integración	 de	 outras	 persoas	 nas	 actividades	 de	 grupo,	
animando	á	súa	participación	e	respectando	as	diferenzas.	

1.4./1.7.	Actividades	físico-deportivas:	reglas	sociales	y	entorno./	Juego	limpio	como	actitud	
responsable.	

1.3.1.	Respecta	as	regras	sociais	e	o	entorno	no	que	se	realizan	as	actividades	
físico-deportivas.	

4.4.	Aplicación	del	conocimiento	y	los	fundamentos	básicos	técnicos,	tácticos	y	reglamentarios	
de	losjuegos,	de	las	actividades	deportivas	y	del	deporte	alternativo.	 4.1.3.	Resolve	con	eficacia	situacións	motoras	nun	contexto	competitivo.	

4.2.	 Perfeccionamento	 técnico	 y	 aplicación	 de	 normas	 tácticas	 fundamentales	 para	 la	
realización	 de	 juegos,	 actividades	 deportivas	 individuales	 y	 de	 adversario,	 y	 deporte	
alternativo	practicadas	en	las	etapas	anteriores.	

4.2.1.	Desenrola	accións	que	conduzan	a	situacións	de	vantaxe	con	respecto	á	
persoa	adversaria,	en	actividades	de	oposición.	

4.4.	Aplicación	del	conocimiento	y	los	fundamentos	básicos	técnicos,	tácticos	y	reglamentarios	
de	losjuegos,	de	las	actividades	deportivas	y	del	deporte	alternativo.	

4.2.3.	Desempeña	as	funcións	que	lle	corresponden,	nos	procedementos	ou	nos	
sistemas	postos	en	práctica	para	conseguir	os	obxectivos	do	equipo.	

	
	 CONTIDOS	E	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAXE	ASOCIADOS.	BLOQUE	5	
Descrición	do	contido	 Estándares	de	aprendizaxe	
3.5./3.5.1.	 Aceptación	 de	 la	 responsabilidad	 en	 el	 mantenimiento	 y	 en	 la	 mejora	 de	 la	
condición	física./	Aceptación	de	su	nivel	de	condición	física.	

3.2.6.	Formula	e	pon	en	práctica	iniciativas	para	fomentar	o	estilo	de	vida	activo	
e	para	cubrir	as	súas	expectativas.	

1.1./1.2./1.2.1.	Actividade	física	como	recurso	de	lecer	activo:	efectos	sobre	a	saúde	e	como	
fenómeno	sociocultural./	Saídas	profesionais./	Prevé	los	reisgos	asociados	a	las	actividades	y	
los	derivados	de	la	propia	actuación	y	de	la	del	grupo.	

1.1.1.	Deseña,	organiza	e	participa	en	actividades	físicas,	como	recurso	de	ocio	
activo,	valorando	os	aspectos	sociais	e	culturais	que	levan	asociadas	e	as	súas	
posibilidades	profesionais	futuras,	e	identificando	os	aspectos	organizativos	e	os	
materiais	necesarios.	
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1.8./1.8.1.	Empleo	de	las	tecnologías	adecuadas	para	la	obtención	y	el	tratamiento	de	datos,	
para	 la	 búsqueda,	 la	 selección	 y	 la	 crítica	 de	 información	 sobre	 la	 materia,	 y	 para	 la	
comunicación	de	proyectos,	resultados	y	conclusiones	de	trabajos./	Empleo	de	las	TIC´s	para	
la	 realización	 de	 trabajos	 específicos	 y	 diseño	 y	 realización	 del	 plan	 de	 mejora	 de	
acondicionamiento	físico.	

1.4.1.	Aplica	criterios	de	busca	de	información	que	garanten	o	acceso	a	fontes	
actualizadas	e	rigorosas	na	materia.	

3.3./3.3.1.	Alimentación	y	actividad	física./	Alimentación	y	hábitos	saludables	en	relación	a	
las	características	individuales.	

3.1.1.	 Integra	 os	 coñecementos	 sobre	 nutrición	 e	 balance	 enerxético	 nos	
programas	de	actividade	física	para	a	mellora	da	condición	física	e	a	saúde.	

3.6./3.7./3.6.1.	Criterios	fundamentales	y	métodos	básicos	para	la	planificación	y	el	desarrollo	
de	la	actividad	física	para	la	salud./	Manejo	y	control	de	los	componentes	fundamentales	de	
la	 carga	 en	 la	 práctica	 de	 la	 actividad	 física:	 el	 volumen,	 la	 intensida,	 y	 la	 densidad	 del	
esfuerzo./	Los	fundamentos	teóricos	y	los	medios	de	entrenamiento	para	la	mejora	de	las	
capacidades	físicas	y	coordinativas.	

3.2.1	Aplica	os	conceptos	aprendidos	sobre	as	características	que	deben	cumprir	
as	 actividades	 físicas	 cun	 enfoque	 saudable	 á	 elaboración	 de	 deseños	 de	
prácticas	en	función	das	súas	características	e	dos	seus	intereses	persoais.	

3.7./3.7.1.	Manejo	y	control	de	los	componentes	fundamentales	de	la	carga	en	la	práctica	de	
la	 actividad	 física:	 el	 volumen,	 la	 intensida,	 y	 la	 densidad	 del	 esfuerzo./	 Los	 componentes	
fundamentales	en	el	plan	de	mejora	de	la	CF.	

3.2.3.	 Concreta	 as	 melloras	 que	 pretende	 alcanzar	 co	 seu	 programa	 de	
actividade.	

3.9./3.9.1.	Plan	personal	de	acondicionamiento	físico	orientado	a	la	salud./	Plan	personal	de	
acondicionamiento	físico	en	relación	a	sus	características	e	intereses	personales.	

3.2.4.	 Elabora	 e	 leva	 á	 práctica	 o	 seu	 programa	 persoal	 de	 actividade	 física,	
conxugando	 as	 variables	 de	 frecuencia,	 volume,	 intensidade	 e	 tipo	 de	
actividade.	

	
	 CONTIDOS	E	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAXE	ASOCIADOS.	BLOQUE	6	
Descrición	do	contido	 Estándares	de	aprendizaxe	

1.1./1.2.	 Actividade	 física	 como	 recurso	 de	 lecer	 activo:	 efectos	 sobre	 a	 saúde	 e	 como	
fenómeno	sociocultural./	Saídas	profesionais.	

1.1.2.	 Adopta	 unha	 actitude	 crítica	 ante	 as	 prácticas	 de	 actividade	 física	 que	
teñen	 efectos	 negativos	 para	 a	 saúde	 individual	 ou	 colectiva,	 e	 ante	 os	
fenómenos	 socioculturais	 relacionados	 coa	 corporalidade	 e	 os	 derivados	 das	
manifestacións	deportivas.	

1.3./1.3.1.	Prevención	de	los	elementos	de	riesgo	asociados	a	las	actividades	físico-deportivas	
y	artístico-expresivas,	al	entorno,	a	la	fatiga	y	a	los	materiales	y	los	equipamientos./	Utilización	
de	material	específico	adecuada	en	función	de	la	orientación	de	la	actividad.	

3.2.1.	 Aplica	 os	 conceptos	 aprendidos	 sobre	 as	 características	 que	 deben	
cumprir	as	actividades	físicas	cun	enfoque	saudable	á	elaboración	de	deseños	
de	prácticas	en	función	das	súas	características	e	de	seus	intereses	persoais.	

3.5.	Aceptación	de	 la	 responsabilidad	en	el	mantenimiento	y	en	 la	mejora	de	 la	 condición	
física.	

1.4.1.	Aplica	criterios	de	busca	de	información	que	garanten	o	acceso	a	fontes	
actualizadas	e	rigorosas	na	materia.	

3.7./3.7.1.	Manejo	y	control	de	los	componentes	fundamentales	de	la	carga	en	la	práctica	de	
la	 actividad	 física:	 el	 volumen,	 la	 intensida,	 y	 la	 densidad	 del	 esfuerzo./	 Los	 componentes	
fundamentales	en	el	plan	de	mejora	de	la	CF.	

1.4.2.	Comunica	e	comparte	a	información	coa	ferramenta	tecnolóxica	axeitada,	
para	a	súa	discusión	ou	difusión.	

3.5./3.5.1.	 Aceptación	 de	 la	 responsabilidad	 en	 el	 mantenimiento	 y	 en	 la	 mejora	 de	 la	
condición	física./	Aceptación	de	su	nivel	de	condición	física.	

1.1.1.	Deseña,	organiza	e	participa	en	actividades	físicas,	como	recurso	de	ocio	
activo,	valorando	os	aspectos	sociais	e	culturais	que	levan	asociadas	e	as	súas	
posibilidades	profesionais	futuras,	e	identificando	os	aspectos	organizativos	e	os	
materiais	necesarios.	
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1.1./1.1.1.	 Actividade	 física	 como	 recurso	 de	 lecer	 activo:	 efectos	 sobre	 a	 saúde	 e	 como	
fenómeno	sociocultural./	Diseña,	organiza	y	participa	en	actividades	físicas,	como	recurso	de	
ocio	 activo,	 valorando	 los	 aspectos	 sociales	 yculturales	 que	 llevan	 asociadas	 y	 sus	
posibilidades	profesionales	futuras,	e	identificando	los	aspectos	organizativos	y	los	materiales	
necesarios.	

1.2.2.	Usa	os	materiais	e	os	equipamentos	atendendo	ás	súas	especificacións	
técnicas.	

	
	 CONTIDOS	E	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAXE	ASOCIADOS.	BLOQUE	7	
Descrición	do	contido	 Estándares	de	aprendizaxe	
1.3./1.3.1.	Prevención	de	los	elementos	de	riesgo	asociados	a	las	actividades	físico-deportivas	
y	artístico-expresivas,	al	entorno,	a	la	fatiga	y	a	los	materiales	y	los	equipamientos./	Utilización	
de	material	específico	adecuada	en	función	de	la	orientación	de	la	actividad.	

1.2.2.	Usa	os	materiais	e	os	equipamentos	atendendo	ás	súas	especificacións	
técnicas.	

1.3./1.3.1.	Prevención	de	los	elementos	de	riesgo	asociados	a	las	actividades	físico-deportivas	
y	artístico-expresivas,	al	entorno,	a	la	fatiga	y	a	los	materiales	y	los	equipamientos./	Utilización	
de	material	específico	adecuada	en	función	de	la	orientación	de	la	actividad.	

1.2.1.	 Prevé	 os	 riscos	 asociados	 ás	 actividades	 e	 os	 derivados	 da	 propia	
actuación	e	da	do	grupo.	

1.5./1.6./1.6.1.	 Integración	 social	 en	 las	 actividades	 físico-deportivas./	 Desarrollo	 de	 la	
capacidad	de	trabajo	en	equipo	y	de	cooperación./	Colaboración	con	los	compañeros	que	
presentan	dificultades	en	la	realización	de	gestos	ténicos.	

1.3.2.	 Facilita	 a	 integración	 de	 outras	 persoas	 nas	 actividades	 de	 grupo,	
animando	á	súa	participación	e	respectando	as	diferenzas.	

2.1.	Composicións	individuais	e	colectivas	nas	actividades	físicas	artístico-expresivas.	 2.1.2.	Representa	composicións	ou	montaxes	de	expresión	corporal	individuais	
ou	colectivas,	axustándose	a	unha	intencionalidade	de	carácter	ou	expresiva.	

4.2./4.2.2.	Perfeccionamento	técnico	y	aplicación	de	normas	tácticas	fundamentales	para	la	
realización	 de	 juegos,	 actividades	 deportivas	 individuales	 y	 de	 adversario,	 y	 deporte	
alternativo	practicadas	en	las	etapas	anteriores./	Perfeccionamiento	técnico	en	actividades	
deportivas	individuales	de	deslizamiento.	

4.1.4.	 Pon	 en	 práctica	 técnicas	 específicas	 das	 actividades	 en	 ámbitos	 non	
estables,	analizando	os	aspectos	organizativos	necesarios.	

4.2./4.2.2.	Perfeccionamento	técnico	y	aplicación	de	normas	tácticas	fundamentales	para	la	
realización	 de	 juegos,	 actividades	 deportivas	 individuales	 y	 de	 adversario,	 y	 deporte	
alternativo	practicadas	en	las	etapas	anteriores./	Perfeccionamiento	técnico	en	actividades	
deportivas	individuales	de	deslizamiento.	

4.1.2.	 Adapta	 a	 realización	 das	 habilidades	 específicas	 ós	 condicionantes	
xerados	polos	compañeiros	e	as	compañeiras,	e	polas	persoas	adversarias,	nas	
situacións	colectivas.	
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	 CONTIDOS	E	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAXE	ASOCIADOS.	BLOQUE	8	
Descrición	do	contido	 Estándares	de	aprendizaxe	
1.3.	 Prevención	 de	 los	 elementos	 de	 riesgo	 asociados	 a	 las	 actividades	 físico-deportivas	 y	
artístico-expresivas,	al	entorno,	a	la	fatiga	y	a	los	materiales	y	los	equipamientos	

1.2.3.			Presenta	propostas	creativas	de	utilización	de	materiais	e	de	planificación	
para	utilizalos	na	súa	práctica	de	xeito	autónomo.	

1.3.	 Prevención	 de	 los	 elementos	 de	 riesgo	 asociados	 a	 las	 actividades	 físico-deportivas	 y	
artístico-expresivas,	al	entorno,	a	la	fatiga	y	a	los	materiales	y	los	equipamientos	

1.2.2.			Verifica	que	a	súa	colaboración	na	planificación	e	posta	en	práctica	de	
actividades	 grupais	 fose	 coordinada	 coas	 acciones	 do	 resto	 das	 persoas	
implicadas.	

4.4.	Aplicación	del	conocimiento	y	los	fundamentos	básicos	técnicos,	tácticos	y	reglamentarios	
de	losjuegos,	de	las	actividades	deportivas	y	del	deporte	alternativo.	

4.3.1.	 Compara	os	 efectos	das	 actividades	 físicas	 e	deportivas	no	entorno	en	
relación	coa	forma	de	vida.	

4.4.	Aplicación	del	conocimiento	y	los	fundamentos	básicos	técnicos,	tácticos	y	reglamentarios	
de	losjuegos,	de	las	actividades	deportivas	y	del	deporte	alternativo.	 4.3.2.	Relaciona	as	actividades	físicas	na	natureza	coa	saúde	e	a	calidade	de	vida.		

4.4.	Aplicación	del	conocimiento	y	los	fundamentos	básicos	técnicos,	tácticos	y	reglamentarios	
de	losjuegos,	de	las	actividades	deportivas	y	del	deporte	alternativo.	 4.3.3.	Amosa	hábitos	e	actitudes	de	conservación	e	protección	ambiental.		

4.2./4.3.	 Perfeccionamento	 técnico	 y	 aplicación	 de	 normas	 tácticas	 fundamentales	 para	 la	
realización	 de	 juegos,	 actividades	 deportivas	 individuales	 y	 de	 adversario,	 y	 deporte	
alternativo	 practicadas	 en	 las	 etapas	 anteriores/	 Planificación	 y	 realización	 de	 actividades	
físicas	en	entornos	no	estables.	

4.2.5.	Xustifica	as	decisións	tomadas	na	práctica	das	actividades	e	recoñece	os	
procesos	que	están	implicados	nelas.		
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	 CRITERIOS,	ESTRATEXIAS	E	INSTRUMENTOS	DE	AVALIACIÓN	
-	 A	 observación:	 para	 contidos	 de	 carácter	 actitudinal	 recollidos	 na	 libreta	 de	 rexistro	 do	 profesor,	mediante	
positivos	ou	negativos	(cada	positivo	suma	0´05,	cada	negativo	resta	0´05).	
-	Produccións	do	alumnado:	se	avalían	a	través	de	probas	escritas	onde	cada	pregunta	terá	un	valor	de	1	punto,	
traballos	que	terán	un	valor	de	3	puntos,	fichas	de	traballo	(3	puntos)	ou	probas	prácticas	específicas	(6	puntos).	
-	Autoavaliación	e	coavaliación:	mediante	fichas	de	traballo	e	planillas	especificadas	en	cada	unidade	didáctica.	
Unha	anotación	na	planilla	de	observación	actitudinal,	vai	supor	un	0.25	si	é	unha	falta	leve	(faltas	de	puntualidade	
sen	xustificar;	non	traer	a	roupa	ou	calzado	adecuado,	interrumpir	as	explicación	do	profesor	ou	o	ritmo	da	clase	
reiteradamente,	etc.);	0.5	si	corresponde	a	unha	falta	grave	(falta	de	asistencia	sen	xustificar,	comer	ou	beber	en	
clase	sen	permiso	do	profesor,	non	entregar	a	memoria	de	clase	si	está	lesionado,	exento	de	práctica	ou	apartado	
da	propia	clase,	etc.)	ou	1	punto	menos	si	se	trata	de	una	falta	moi	grave	(romper	o	material	por	uso	indebido,	
faltas	de	respecto,	agresións	ós	compañeiros	ou	ó	profesor	ou	utilización	de	palabras	malsoantes,	etc.).	
As	probas	tanto	teóricas	como	prácticas	califícanse	de	0	a	10.	
	

Os	criterios	de	avaliación	non	se	modifican	dos	detallados	na	programación,	pero	respecto	diso	deste	
apartado	cabe	recordar	que	a	cualificación	sairá	dunha	media	ponderada	que	se	establecerá	en	base	a	os	tres	
ámbitos	nos	que	baseamos	a	avaliación:	os	conceptos,	os	procedementos	e	as	actitudes	e	valores.	Debido	ao	
carácter	eminentemente	práctico	da	nosa	materia,	os	procedementos	son	os	que	terán	maior	peso	á	hora	de	
obter	a	cualificación	do	alumno,	pero	para	evitar	o	abandono	de	os	demais	ámbitos	do	aprendizaxe,	o	alumno	
terá	que	superar	en	un	40%	a	nota	de	cada	un	dos	ámbitos.		

	
CONTIDOS % REQUISITOS 

CONCEPTUAIS 30 Sempre máis de un 3 no exame para facer media 
na UD cos procedementos e actitudes. 

PROCEDIMENTAIS 60 
 

Mínimo un 6 (traballos, exames prácticos, 
fichas...) para facer media. 

ACTITUDINAIS 10 
 

Cada falta de actitude  -0,25 (se chega a 4 faltas, 
avaliación suspensa) 

 
 

1ª Avaliación 
UNIDADE DIDÁCTICA INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

1.- Avaliación da C.Física - Fichas de traballo cubertas correctamente 

2.- Voleibol - Exame teórico  
- Exame práctico  

3.- Baloncesto - Exame teórico  
- Exame práctico 

2ª Avaliación 
UNIDADE DIDÁCTICA INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

4.- Bádminton - Exame teórico 
- Exame práctico 

5.- A Resistencia - Fichas resistencia + exame teórico 
3ª Avaliación 

UNIDADE DIDÁCTICA INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
6.- Somos profesores - Ficha heteroavaliación  

7.- Hockey patíns V - Exame teórico 
- Exame práctico 
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8.- Actividades natureza - Traballo teórico 
• O carácter continuo da materia permite recuperar a unidade didáctica suspensa 

na seguinte, a través de traballos, preguntas relacionadas nos exames teóricos da 
unidade suspensa ou de probas prácticas específicas. 

• No caso das avaliacións suspensas, se poderá recuperar na seguinte sempre e 
cando a nota da avaliación suspensa non sexa igual ou inferior a un 3, nin que a 
avaliación suspensa sexa a terceira. Neste caso, o alumno deberá ir á avaliación 
final. 

 
 

	
	 PROMOCIÓN	
Se establecen en cada unidad didáctica unos estándares de aprendizaje determinados que el alumno 
debe de superar, con un grado mínimo de consecución determinado para cada uno en función del tipo 
de estándar y de unidad. 
 
Las pruebas se califican mediante la nota exacta que resulte de sumar el valor de las preguntas, 
especificado en cada prueba (teórica y práctica). En caso de necesidad de recuperación de alguna 
prueba teórica no superada, se introducirán preguntas de dicha prueba en la prueba siguiente; si la 
prueba no superada es práctica, el alumno podrá repetirla a lo largo de la evaluación siguiente en un 
horario determinado entre profesor y alumno. En caso de no superar una evaluación, el carácter continuo 
de la materia, permite su recuperación en las posteriores evaluaciones, aunque en ningún caso se hará 
media con la evaluación suspensa si la nota es menos de un 3. Si la evaluación no superada es la 
tercera, se realizará una prueba final antes de que termine el curso. 
 
Para la Evaluación final: irá el alumno que tenga una o más evaluaciones suspensas, o que en alguna 
de ellas haya obtenido una nota inferior a un 3. Consistirá en la realización de una prueba escrita de 10 
preguntas, con contenidos vistos y desarrollados a lo largo del curso. Como requisito mínimo para 
presentarse, el alumno tendrá que haber entregado antes de la fecha del examen su plan de mejora de 
la condición física en base a sus características o intereses, así como las correspondientes fichas de 
autoevaluación y coevaluación referentes a cada unidad didáctica. Se seleccionan los estándares 
correspondientes a las UD no superadas. 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Modelo	acorde	ao	artigo	21	do	capítulo	IV	relativo	a	avaliacións,	promoción	e	titulación	DECRETO	86/2015,	do	25	de	xuño,	polo	que	se	establece	o	
currículo	da	educación	secundaria	obrigatoria	e	do	bacharelato	na	Comunidade	Autónoma	de	Galicia.	


