
CONTENIDOS MÍNIMOS. EDUCACIÓN FÍSICA 4º ESO Curso 2022-23 

 
Bloque 1: Acciones motrices individuales 

Salida y encadenamiento del primer obstáculo, rapidez en el final de carrera, ritmo de carrera entre 

obstáculos; 

Multisaltos: encadenamiento correr-rebotar, estabilización del pie de batida, diferentes tipos de 

saltos, construcción de una carrera de impulso eficaz (longitud y velocidad), altura-longitud-ritmo de 

los saltos. Saltos con combas: encadenamientos de diferentes saltos en el sitio, con desplazamiento, 

etc. 

Lanzamientos:, diferenciación y adaptación de las formas de lanzamientos en función del objetivo, la 

finalidad y el espacio de recepción (empuje, rotación, flexión de brazo), 

Actividades de natación: estilos, zambullidas: retos acuáticos combinados, salvamento y socorrismo 

(pruebas combinadas, arrastres de maniquís, nado con obstáculos), etc. 

Organización de la actividad: preparación de mochilas para cambio de atuendo, indumentaria (gorro, 

gafas, bañador, chanclas, etc.), protocolo de accidentes, etc. 

Confección de proyectos individuales de número variable de elementos para confeccionar un 

encadenamiento y respetando las fases de entrada, ejercicio gimnástico y salida con limpieza gestual, 

pertinencia, comunicatividad e integridad. 

. 

Actividades de patinaje: Patines en línea, patines 2-2, 

Proyectos de curso o centro común al bloque de contenidos: visita de deportistas de las actividades 

que vamos a practicar, jornadas atléticas, carreras solidarias, demostraciones gimnásticas, etc. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 4º BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición 

CONTENIDOS: 

 

Actividades de lucha con distancia de guardia 1 a 3 metros con o sin implemento. 

 
Las actividades de lucha conllevan la necesidad de autocontrol ante el contacto físico y un estricto 

respeto a las reglas y a la integridad del oponente. 

 

Actividades de cancha dividida de muro: pelota mano, frontenis, pala corta y larga, squash, juegos de 

frontón,... 

 

 

 
EDUCACIÓN FÍSICA BLOQUE 3: Acciones motrices de cooperación y 

colaboración-oposición 

CONTENIDOS: 

 

Roles de trabajo: controlador, jugadores, árbitro, etc. 

Proyectos de curso o centro: desafíos cooperativos, jornadas de juegos para todos (sensibilización e 

integración de la discapacidad), etc. 



Actividades de colaboración-oposición: Juegos y deportes alternativos y recreativos, algunos juegos 

tradicionales y autóctonos, juegos en grupo, juegos de estrategia, deportes adaptados y emergentes 

(kin-ball, datchball, colpbol, touchball, etc.), juegos y deportes colectivos modificados basados en la 

comprensión (Teaching Games for Understanding-TGfU) como los juegos y deportes de bate y 

carrera (béisbol, entre otros), los juegos y deportes de cancha dividida (voleibol, entre otros). 

 

 
EDUCACIÓN FÍSICA BLOQUE 4: Acciones motrices en el medio natural 

CONTENIDOS: 

Actividades en el medio natural: el senderismo, la marcha nórdica, las rutas en BTT, las 

acampadas, las actividades de orientación, los grandes juegos en la naturaleza, actividades en la 

nieve ( esquí nórdico, alpino, raquetas (y otras modalidades), la trepa (que puede evolucionar 

hacia la escalada), etc. 

 

BTT: Uso de los cambios de manera autónoma para adaptarse a las particularidades del terreno, 

acciones específicas para adaptarse a las condiciones de la ruta (retos variados en formato taller 

como zig-zag, trébol, taller de los lentos, juegos de equilibrio, el limbo, etc.), educación vial, 

principios de seguridad activa (comportamiento en ruta) y pasiva (cuidado y mantenimiento 

básico), indumentaria (casco, guantes, gafas, culote, etc.), funcionamientos como grupo en las 

salida, etc. 

 

Proyectos de curso o centro: El Tree-Athlon (carrera de larga duración-BTT-plantar y apadrinar un 

árbol), el esquí nórdico y alpino, senderismo con raquetas de nieve, la orientación, etc.) y que 

conlleva la preparación previa de esa tarea (cuadernos de campo, etc.), con una relación explícita 

con otras áreas para enriquecer el proyecto. etc. 

 

 
EDUCACIÓN FÍSICA BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o 

expresivas 

CONTENIDOS: 

 

Actividades con intenciones artísticas o expresivas: Prácticas teatrales (juego expresivo, juego 

simbólico y juego dramático, mimo, clown, sociales estandarizadas (bailes de salón y bailes y 

danzas del mundo y tradicionales autonómicos, etc.). 

 

Motricidad expresiva (puesta en práctica de la movilización corporal, utilización del espacio, 

estructuración del tiempo, movilización de la energía y calidades del movimiento, puesta en práctica 

de las relaciones entre actores), simbolización (convertir las imágenes mentales o no en movimiento, 

función poética del movimiento, etc.) y comunicación (gestión de la mirada, relación entre los que 

danzan, relación entre éstos y los espectadores, etc.). 

 
Proyectos de curso o centro: mostrar a otros cursos o compañeros/as las producciones, festivales de 

curso (invierno, etc.) o temáticos, conmemoraciones, exhibiciones, flashmob de centro, lipdub, 

poster fotográficos, proyectos interdisciplinares con educación artística (u otras áreas), etc. 

 

 
EDUCACIÓN FÍSICA BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores 



CONTENIDOS: 

 

 
Primeros auxilios: Protocolo de actuación básico ante un accidente; Método R.I.C.E. Reanimación 

cardiopulmonar básica (RCP) y maniobra de Heimlich; Prevención de lesiones; Lesiones más 

frecuentes relacionadas con las diferentes prácticas. 

 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad física. 


