
D) BACHILLERATO. 

Criterios de evaluación según la normativa vigente. 

Real Decreto 1464/2007, de 2 de noviembre, publicado en BOE de 6 de 

noviembre de 2007 

1. Elaborar y poner en práctica de manera autónoma pruebas de 

valoración de la condición física orientadas a la salud. 

 

 

2. Realizar de manera autónoma un programa de actividad física y salud, 

utilizando las variables de frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de 
actividad. 

3. Organizar actividades físicas utilizando los recursos disponibles en el 

centro y en sus inmediaciones. 

4. Demostrar dominio técnico y táctico en situaciones reales de práctica en 

el deporte individual, colectivo o de adversario seleccionado. 

5. Elaborar composiciones corporales colectivas, teniendo en cuenta las 
manifestaciones de ritmo y expresión, cooperando con los compañeros. 

6. Realizar, en el medio natural, una actividad física de bajo impacto 

ambiental, colaborando en su organización. 

7. Saber evaluar las propias capacidades físicas como requisito previo a la    

planificación ajustada a sus propias necesidades. 

 
8. Diseñar y realizar un programa de acondicionamiento físico y de 

entrenamiento deportivo. 

 

9. Incrementar las capacidades de acuerdo con su nivel de desarrollo motor. 
10. Diseñar una dieta equilibrada en función del gasto energético. 

 

11. Observar las normas básicas de prevención de lesiones y de actuación 
ante los accidentes más comunes en la actividad física. 

 

12.Perfeccionar las habilidades específicas de carácter técnico, táctico y 

reglamentario del  deporte correspondiente. 



 

13. Utilizar las posibilidades expresivas corporales como elemento de 
comunicación y de relación social. 

14 Aplicar las técnicas de relajación para la mejora del control físico-

mental en su vida cotidiana. 
 

15 Organizar actividades propias del medio natural. 

 

16 Elaborar propuestas coherentes en materia de actividades físicas, salud y 
calidad de vida. 

 

 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO PARA 

PENDIENTES DEBACHILLERATO. 

 

Los alumnos/as pendientes recuperarán la asignatura mediante 3 trabajos 
teóricos, uno por trimestre. Los trabajos corresponden a los contenidos 

teórico-prácticos designados a cada uno de esos trimestres 

 
La valoración porcentual es un 33% de la nota final para cada uno de esos 

traba 

 

  
 


