
Departamento de Educación Física

CURSO 2021/2022 - 1º ESO

PRIMERA EVALUACIÓN (23-24 sesiones)

Unidad Didáctica Nº
sesiones

Bloque de
contenidos CC.CC. Criterios de Evaluación Mínimos

0. ¿Cómo estoy? 4

1. Las partes de una
sesión. Anatomía

básica.
3 B6

CMCT
CAA

Crit.EF.6.6.Reconocer cada una de las fases de la sesión de 
actividad física así como las características de las mismas.

Identifica las partes de la sesión de actividad física, así 
como las acciones principales que forman parte de cada 
una de ellas.

CD
Crit.EF.6.10. Recopilar con la ayuda del docente información del 
proceso de aprendizaje para ordenar, analizar y seleccionar 
información relevante y realiza argumentaciones de los mismos. 

Expone información relacionada con la actividad física 
trabajada en las sesiones del área.

2. CF: Fuerza y
Resistencia I. 8 B6

CAA
CMCT

Crit.EF.6.4.Conocer  los diferentes factores que intervienen en la 
acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la 
actividad física.

Reconoce la implicación de las capacidades físicas y las 
coordinativas en las diferentes actividades físico-
deportivas trabajadas.

CIEE
CAA

CMCT

Crit.EF.6.5.Desarrollar el nivel de gestión de su condición física 
acorde a sus posibilidades y manifestando una actitud responsable
hacia uno mismo.

Participa activamente en la gestión de la mejora de las 
capacidades físicas básicas siendo capaz de mantener, al
menos, 15 minutos de carrera continua con un ritmo 
estable.

3. Deportes de
raqueta: Palas. 8 B2

CAA
CMCT
CIEE

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

Utiliza los fundamentos técnicos y tácticos aprendidos 
para mantener una secuencia de golpeos durante la 
realización de los partidos.



Departamento de Educación Física

SEGUNDA EVALUACIÓN (20-21 sesiones)

Unidad Didáctica Nº
sesiones

Bloque de
contenidos CC.CC. Criterios de Evaluación Mínimos

4. Primeros Auxilios 2 B6
CAA

CMCT
CSC

Crit.EF.6.9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su 
participación en actividades físico-deportivas y artístico-expresivas, 
adoptar medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo tanto a 
nivel individual como colectivo

Identifica los protocolos a seguir para activar los 
servicios de emergencia y de protección del 
entorno.

5. Habilidades
motrices básicas 10 B1

CMCT
CAA
CCL

Crit.EF.1.1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los 
fundamentos técnicos partiendo (de la selección y combinación) de las 
habilidades motrices básicas.

Aplica los aspectos básicos de la técnica para la 
realización del volteo simple hacia delante.
Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de 
las habilidades planteadas, mostrando actitudes 
de esfuerzo, auto exigencia y superación.

6. Juegos y deportes
alternativos: Colpbol

y Pichi.
10 B3 y B6

CAA
CMCT
CIEE

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motrices de cooperación o colaboración 
oposición, a través de retos tácticos.

Utiliza los fundamentos técnicos y tácticos 
aprendidos para la participación activa en 
situaciones de cooperación o colaboración-
oposición propuestas.

CIEE
CSC

Crit.EF.6.7.Valorar la importancia de las actitudes en la práctica de la 
actividad física, respetando las diferencias de cada persona y 
colaborando con los demás. 

Muestra tolerancia y deportividad con 
compañeros y adversarios durante la realización 
de las actividades propuestas.



Departamento de Educación Física

TERCERA EVALUACIÓN (20-21 sesiones)

Unidad
Didáctica

Nº
sesiones

Bloque de
contenidos CC.CC. Criterios de Evaluación Mínimos

7. Senderismo. 4 B4 y B6

CAA
Crit.EF.4.1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando 
los fundamentos técnicos partiendo (de la selección y 
combinación) de las habilidades motrices básicas. 

Pone en práctica técnicas de progresión en entornos no 
estables adaptándose a las variaciones que se producen y 
regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades.

CSC
Crit.EF.6.8.Conocer  las posibilidades que  ofrecen las 
actividades físico-deportivas como forma de ocio activo y 
utilización del entorno

Respeta el entorno y lo valora como espacio para la 
realización de actividades físico-deportivas.

8. Danzas de
Aragón. 8 B5 y B6

CCL
CCEC
CSC
CIEE

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

Participa activamente en la realización de bailes y danzas, 
adaptando su ejecución a la de sus compañeros.

CIEE
CSC

Crit.EF.6.7.Valorar la importancia de las actitudes en la práctica 
de la actividad física, respetando las diferencias de cada persona
y colaborando con los demás. 

Muestra tolerancia y deportividad con compañeros y 
adversarios durante la realización de las actividades 
propuestas.

9. Juegos de
improvisación. 2 B5

CCL
CCEC
CSC
CIEE

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

Participa activamente en la realización de las actividades de 
expresión propuestas, adaptando su ejecución a la de sus 
compañeros.

10. Malabares 6 B1
CMCT
CAA
CCL

Crit.EF.1.1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando 
los fundamentos técnicos partiendo (de la selección y 
combinación) de las habilidades motrices básicas.

Aplica los aspectos básicos de la técnica para la realización 
de malabares con dos bolas.
Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 
habilidades planteadas, mostrando actitudes de esfuerzo, 
auto exigencia y superación.

El orden de las unidades didácticas es orientativo, pudiendo sufrir variaciones si el Departamento lo considerase oportuno. Asimismo, el número de sesiones dedicado a 
cada unidad también es orientativo.


