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INFORMACIÓN DE MATERIAS OPTATIVAS PARA BACHILLERATO. 

 

OPTATIVA: EDUCACIÓN FÍSICA. ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y COMPETENCIA 

MOTRIZ 

DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN FÍSICA 

CURSO PARA EL QUE SE OFERTA: 2º BACHILLERATO 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 
1. Adaptar las rutinas cotidianas a un estilo de vida activo y saludable, planificando de manera 

responsable, consciente y eficaz la actividad física propia. 

2. Conocer el abanico de salidas profesionales vinculadas al ámbito de la actividad física, el 

deporte, la recreación y la salud, facilitando así su capacitación para acceder a otras titulaciones 

y la gestión de su tiempo libre y de ocio, diseñando y aplicando proyectos de promoción de la 

actividad física saludable. 

3. Adaptar autónomamente las capacidades físicas y las habilidades y destrezas motrices 

específicas de algunas modalidades practicadas. 

4. Establecer aptitudes para el uso del ocio mediante la práctica activa de diferentes actividades 

rítmico-expresivas, fomentado el desarrollo de proyectos relacionados con actividades de 

expresión corporal y rítmicas. 

5. Adaptar autónomamente las capacidades físicas y las habilidades y destrezas motrices 

específicas en la realización de las actividades físicas en el medio natural.  

6. Realizar diferentes prácticas motrices, compartiendo espacios de actividad físico-deportiva 

con independencia de las diferencias culturales, sociales, de género y de habilidad. 

 

SABERES BÁSICOS 

 
Bloque A: Acondicionamiento físico y hábitos saludables. 

Bloque B: Formación y gestión de la Actividad Físico-Deportiva. 

Bloque C: Resolución de problemas en situaciones motrices. 

Bloque D: Manifestaciones de la cultura motriz rítmico-expresiva. 

Bloque E: Interacción eficiente y sostenible con el entorno. 

Bloque F: Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices. 
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SALIDAS 
(Itinerario para el que se recomienda esta optativa) 

 
➢ Carreras universitarias relacionadas con la actividad física y el deporte (Grado en 

CAFYD, Grado en Gestión deportiva, Magisterio en Educación Primaria con Mención en 

Educación Física), ciclos de formación  profesional relacionados con el deporte, enseñanzas 

deportivas o cualquier profesión en las que la capacidad física se convierte en un aspecto 

imprescindible para su desarrollo. 

 

➢ Del mismo modo, aportará formación complementaria a aquellos alumnos/as que se estén 

preparando para estudios de Ciencias de la Salud, como es la medicina, enfermería, 

fisioterapia, nutrición, etc. 


