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Unidad Didáctica: “Constitución y Conciencia Corporal” 

Unidad Temática: “¿Cómo es mi cuerpo?” 

Reconocimiento del propio cuerpo y sus cambios. 

Desarrollo de capacidades motoras Básicas y aspector orgánicos, resistencia, fuerza, velocidad, 

equilibrio y coordinación. Sistemas orgánicos respiratorio y circulatorio. 

Actitudes, posturas y formas de actuación motriz en la resolución de problemas. 

La imagen corporal y su relación  con la autoestima y la autonomía. 

El cuidado del propio cuerpo y de los otros en las actividades motrices compartidas. 

Hábitos saludables para la vida cotidiana, primeros auxilios. 

 

Unidad Didáctica: “Habilidad motriz” “Corporeidad y Socio Motricidad” 

Unidad Temática: “Juegos colectivos y Deporte escolar” 

Juegos deportivos sobre la base de habilidades abiertas y cerradas. 

Juegos colectivos: roles y funciones generales en los  juegos y los deportes. Diseño modificación y 

participación. 

Disponibilidad motriz, mejoramientos y ajuste progresivo de acciones y gestos específicos. 

Fundamentos técnicos-tacticos y reglamentarios básicos, ejecución individual y grupal. 

Practica de juegos colectivos y predeportivos, básquet, vóley, futbol, softbol, atletismo y handball. 

 

Unidad Didáctica: “Corporeidad y Motricidad en relación con el ambiente” 

Unidad Temática: “Recreación y Vida en la Naturaleza” 

Caminatas, Grandes juegos de integración. 



Caminatas en diferentes medios naturales.  Actividades ludomotricies. 
Juegos en la naturaleza de orientación y cabullería. 
 
 

Bibliografía 

 Cuadernillo con material de consulta, para realizar cada trabajo teórico planteado.  Cada  

año tendrá el suyo con la referencia bibliográfica que corresponde. 

 Reglamentos oficiales de cada deporte (Basquetball, Voleiball, Handball, Softbol, Futbol, 

Atletismo y cesto) 

 Educación Física para la E.S.O y el bachillerato – Casado, Diaz del Cueto y Cobo. 

 Se realizará durante el presente año una guía didáctica con materiales seleccionados de 

diversas fuentes para favorecer el acceso de los alumnos a la información y bibliografía 

requerida. 

 Información de páginas web como: 

httm://www.naturalchannel.com 

 httm://www.pulevasalud.com 

http://www.sobreentrenamiento.com  

 http://www.gymnos.com  

 http://www.efdeportes.com 
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