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Unidad Didáctica: “Constitución y Conciencia Corporal” 

Unidad Temática: “¿Cómo es mi cuerpo?” 

Reconocimiento del efecto de la actividad motriz en los cambios corporales. 

Capacidades motoras y aspectos orgánicos (Capacidades Físicas Coordinativas y Condicionales 

y las prácticas gimnásticas.   Sistemas orgánicos y la actividad motora 

Actitudes y posturas corporales. Su mejora a través de actividades motrices. 

El desarrollo de las posibilidades motrices y su relación con la autoestima. (ESI) 

El cuidado y respeto entre los géneros en las actividades corporales y motrices compartidas. 

(ESI) 

Hábitos Saludables para la vida cotidiana (Higiene y Alimentación)-  Primeros auxilios 

Habilidades motrices combinadas en situaciones variadas: la trayectoria del cuerpo o de 

algunos de sus segmentos en el espacio.  Relación del ritmo respiratorio con la regulación del 

esfuerzo. 

 

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 en los juegos y los deportes. Selección, modificación y 

participación. 

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

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

Variados juegos colectivos y deportes, 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 y cuidado medio ambiente. Jornada de limpieza del ámbito Natural (recolección de 
basura orgánica e inorgánica). Canotaje. 
Juegos en la naturaleza nociones básicas de orientación, cabullería y cocina rústica. 

 

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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