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1 CONTEXTUALIZACIÓN 
 

PROFESOR/A PILAR SÁNCHEZ MAROTO 

Nº SESIONES SEMANALES 2 HORAS/ CURSO 

 
Ir a Índice 
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2 RELACION DE UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
 

 
UNIDAD 1: CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

CONTENIDOS 

 Requisitos de una actividad física saludable. 

 Características y clasificación de las distintas capacidades físicas básicas. 

Efectos de su desarrollo sobre el organismo. 

 Acondicionamiento físico general de las capacidades físicas básicas a 

través de métodos básicos de desarrollo, juegos y otras actividades físico-

deportivas. Toma de contacto con los conceptos de volumen, intensidad y 

descanso. 

 La frecuencia cardiaca como medio de control del esfuerzo. Utilización de 

la propia frecuencia cardiaca como criterio para identificar y mantenerse 

en determinadas zonas de intensidad de actividad física. 

 Estructura y función de los sistemas orgánico-funcionales relacionados con 

la actividad física. 

 Fundamentos de una dieta equilibrada. Pirámide de alimentación y tipos 

de alimentos. 

 Aplicación de principios de higiene posturaI en las actividades cotidianas 

(sedentación, posturas al dormir, elevación y manejo de cargas, etc.). 

 Reflexión sobre los efectos que determinados hábitos tienen sobre la 

salud. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

- Trabajo de resistencia mediante aerobic, circuitos, juegos, carreras. 

- Ejercicios individuales, por parejas con y sin elementos para el desarrollo 

de la flexibilidad y la fuerza. 

- Sistemas para el desarrollo de la condición física. 

- Ejercicios y juegos para el desarrollo de la velocidad de reacción. 

- Ejercicios de ajuste postural y actitud. 

- Ejercicios de vuelta a la calma mediante estiramientos y vibración 

muscular individual y por parejas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Examen teórico 
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 Trabajo y producciones de los alumnos 

 Procedimientos de experimentación: test, pruebas prácticas de ejecución 

 Entrevistas, hoja de autoevaluación 

 Procedimientos de observación 

- Lista de control 

- Escala de valoración 

- Registro anecdótico 

 

 

 

UNIDAD 2: BALONMANO 

CONTENIDOS 

 Mejora de las capacidades coordinativas a través de actividades 

específicas o de tipo lúdico y deportivo. 

 Utilización de juegos como medio de aprendizaje de los aspectos básicos 

de la técnica y la táctica del balonmano. 

 Adquisición de los aspectos básicos de la técnica, la táctica y del 

reglamento del balonmano. 

 Conocimiento y comprensión de la dinámica de juego y de los elementos 

que componen la estructura del balonmano. 

 Aplicación de las intenciones tácticas básicas individuales y grupales del 

balonmano en situaciones de práctica. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

- Explicaciones teóricas, que se centrarán básicamente en comentar los 

orígenes del balonmano y en otros aspectos relacionados con la UD. 

- Trabajos individuales y colectivos sobre los contenidos de la unidad 

didáctica: historia, búsqueda de lugares donde se pueda aprender y 

practicar... 

- Juegos modificados y adaptados con un objetivo claramente recreativo y 

educativo. 

- Ejercicios múltiples de progresión para el aprendizaje de la técnica y la 
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táctica del balonmano orientados al dominio básico de este deporte.  

- Situaciones de diversidad numérica (superioridad e inferioridad) y partidos 

para consolidar y mejorar las nociones del ataque y la defensa. 

- Ejercicios, juegos y actividades prácticas de balonmano. 

- Visionado comentado de un vídeo de un partido de balonmano. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Examen teórico 

 Procedimientos de experimentación: test, pruebas prácticas de ejecución 

 Entrevistas 

 Procedimientos de observación 

- Lista de control 

- Escala de valoración 

- Registro anecdótico 

 

 

 

 

UNIDAD 3: BÁDMINTON 

CONTENIDOS 

 Mejora de las capacidades coordinativas a través de actividades específicas 

o de tipo lúdico y deportivo. 

 Utilización de juegos como medio de aprendizaje de los aspectos básicos de 

la técnica y la táctica del bádminton. 

 Adquisición de los aspectos básicos de la técnica, la táctica y del reglamento 

del bádminton. 

 Conocimiento y comprensión de la dinámica de juego y de los elementos 

que componen la estructura del bádminton. 

 Aplicación de las intenciones tácticas básicas del bádminton en situaciones 

de práctica. 

 Prevención de lesiones y accidentes en la práctica del bádminton: el 
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calentamiento específico. 

 Fundamentos técnicos (golpes altos, golpes bajos, dejadas, mates, golpes 

de revés,...) y tácticos (individuales y colectivos de los juegos practicados.) 

 Concepto de transferencia de las habilidades específicas adquiridas a otros 

deportes de raqueta. 

 Reglas del bádminton: cómo conseguir punto, zonas prohibidas, terreno de 

juego, etc. Aplicación del mismo. 

 Adquisición y desarrollo de las habilidades específicas del bádminton: 

desplazamientos y golpeos. 

 Utilización de las habilidades específicas en situaciones concretas extraídas 

del juego real. 

 Utilización de la técnica individual en la resolución de problemas motores 

originados en situaciones reales de juego: la táctica individual. 

 Conocimiento de las empuñaduras básicas. Práctica de los agarres. 

 Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de una labor 

de equipo en el juego de dobles). 

 El aprendizaje a través de los juegos y actividades físicas recreativas: los 

juegos modificados. 

 Participación activa, mostrando una disposición favorable a la superación 

personal. 

 Respeto al compañero y a las reglas del juego. 

 Respeto por las normas de prevención y seguridad en la práctica de este 

deporte asimétrico. 

 Disposición favorable hacia este tipo de actividades. Valoración de los 

beneficios que aporta para su salud. 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

- Explicaciones teóricas sobre los conceptos a tratar 

- Ejercicios de calentamiento específico. 

- Ejercicios de orientación y disposición espacial. 

- Práctica de progresiones para el aprendizaje de las diversas técnicas y 

tácticas de bádminton. 

- Práctica de juegos modificados. 
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- Juego real. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Examen teórico 

 Trabajo y producciones de los alumnos 

 Procedimientos de experimentación: pruebas prácticas de ejecución 

 Entrevistas, hoja de coevaluación 

 Procedimientos de observación 

- Lista de control 

- Escala de valoración 

- Registro anecdótico 

 

UNIDAD 4: FÚTBOL 

CONTENIDOS 

 Mejora de las capacidades coordinativas a través de actividades específicas 

o de tipo lúdico y deportivo. 

 Utilización de juegos como medio de aprendizaje de los aspectos básicos de 

la técnica y la táctica del fútbol. 

 Adquisición de los aspectos básicos de la técnica, la táctica y del reglamento 

del fútbol. 

 Conocimiento y comprensión de la dinámica de juego y de los elementos 

que componen la estructura del fútbol. 

 Aplicación de las intenciones tácticas básicas del fútbol en situaciones de 

práctica. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Explicaciones teóricas, que se centrarán básicamente en comentar los 

orígenes del fútbol y en otros aspectos relacionados con la U.D. 

Juegos modificados y adaptados con un objetivo claramente recreativo y 

educativo. 

Ejercicios múltiples de progresión para el aprendizaje de la técnica y la táctica 

del fútbol orientados al dominio básico de este deporte. 

Situaciones de diversidad numérica (superioridad e inferioridad) y partidos 
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para consolidar y mejorar las nociones del ataque y la defensa. 

Ejercicios, juegos y actividades prácticas de fútbol. 

Visionado comentado de un vídeo de un partido de fútbol. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Examen teórico 

 Procedimientos de experimentación: pruebas prácticas de ejecución 

 Entrevistas 

 Procedimientos de observación 

- Lista de control 

- Escala de valoración 

- Registro anecdótico 

 

UNIDAD 5: DEPORTES ALTERNATIVOS: PALADÓS 

CONTENIDOS 

 El paladós: aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios. 

 Desarrollo de las capacidades coordinativas a través de actividades 

específicas o de tipo lúdico y deportivo. 

 Práctica de juegos y actividades físicas recreativas para el aprendizaje de 

los aspectos básicos de la técnica y la táctica del paladós. 

 Conocimiento y comprensión de la lógica interna y de las características 

básicas del paladós.  

 Mejora de la condición física y motriz a través de la práctica. 

 Cooperación, colaboración y aceptación de los diferentes roles. 

 Aplicación de los aspectos básicos de la técnica y de la táctica buscando 

resolver situaciones motrices sencillas surgidas de la práctica. 

 Participación en actividades en la que se exija la puesta en práctica de los 

recursos técnico-tácticos tanto ofensivos como defensivos. 

 Transmisión de valores por encima de la búsqueda desmedida de resultados. 

 Concepto de transferencia de las habilidades específicas adquiridas a otros 

deportes de raqueta. 

 Utilización de la técnica individual en la resolución de problemas motores 

originados en situaciones reales de juego: la táctica individual. 

 Valoración de los aspectos positivos que la práctica de deportes de 

adversario proporciona a la salud. 

 Autoconstrucción del material propio para el desarrollo del juego, y 

utilización del mismo en actividades de ocio y tiempo libre. 

 Respeto al compañero/a y cumplimiento del reglamento.  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

- Revisión de conocimientos adquiridos en cursos anteriores en referencia a los 

deportes de cancha dividida y, específicamente, paladós. 

- Explicaciones teórico-prácticas sobre paladós, su reglamento y formas 

jugadas. 

- Juegos modificados para el desarrollo técnico-táctico individual (situaciones 

1x1) tanto en aspectos defensivos como ofensivos. 

- Situaciones de práctica con modificación de espacios, normas y 

posibilidades. 

- Mini torneos de individuales y dobles. 

- Actividades de reflexión inducida mediante la realización de preguntas 

encaminadas al descubrimiento de los conceptos y principios de juego que 

afectan a las situaciones de juego. 

- Situaciones de juego facilitadas: reduciendo o ampliando espacio, 

flexibilizando normas, adversario, material, etc. 

- Utilización de tareas intermedias. 

- Realización de variantes en los juegos modificados propuestos o situaciones 

de aprendizaje propuestas modificando los aspectos estructurales o 

funcionales. 

- Práctica de juegos modificados y adaptados con un objetivo claramente 

recreativo. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Procedimientos de experimentación: pruebas prácticas de ejecución. 

 Procedimientos de observación 

- Rúbrica observación indirecta (autoconstrucción material) 

- Registro anecdótico cuaderno docente (diario sesiones) 

- Hoja de observación (práctica) 

 

 

UNIDAD 6: FLOORBALL 

CONTENIDOS 

 Mejora de las capacidades coordinativas a través de actividades específicas 

o de tipo lúdico y deportivo. 

 Utilización de juegos como medio de aprendizaje de los aspectos básicos de 

la técnica y la táctica del floorball. 

 Adquisición de los aspectos básicos de la técnica, la táctica y del reglamento 

del floorball. 

 Conocimiento y comprensión de la dinámica de juego y de los elementos 

que componen la estructura del floorball. 

 Aplicación de las intenciones tácticas básicas del floorball en situaciones de 
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práctica. 

 Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios del floorball. 

 Utilización de juegos de iniciación y deporte modificado. 

 Recreación con habilidades motrices propias del floorball. 

 Desarrollo a través de las distintas situaciones las habilidades visuales, 

anticipación perceptiva, orientación atencional y automatización de 

algunos gestos básicos. 

 Práctica y perfección del desarrollo de habilidades específicas y conceptos 

técnico-tácticos tanto individuales como colectivos del floorball. 

 Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de una labor 

de equipo. 

 Respeto hacia las reglas de juego, compañeros, adversarios y árbitros. 

 Tolerancia, diversión y deportividad por encima de la búsqueda desmedida 

de los resultados. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Explicaciones teóricas, que se centrarán básicamente en comentar los 

orígenes del floorball y en otros aspectos relacionados con la UD. 

Trabajos individuales sobre los contenidos de la unidad didáctica: historia, 

búsqueda de lugares donde se pueda aprender y practicar... 

Juegos modificados y adaptados con un objetivo claramente recreativo y 

educativo. 

Ejercicios múltiples de progresión para el aprendizaje de la técnica y la táctica 

del floorball orientados al dominio básico de este deporte.  

Situaciones de diversidad numérica (superioridad e inferioridad) y partidos 

para consolidar y mejorar las nociones del ataque y la defensa. 

Ejercicios, juegos y actividades prácticas de floorball. 

Visionado comentado de un vídeo de un partido de floorball. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Examen teórico 

 Procedimientos de experimentación: pruebas prácticas de ejecución 

 Entrevistas, hoja de autoevaluación 
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 Procedimientos de observación 

- Lista de control 

- Escala de valoración 

- Registro anecdótico 

 

UNIDAD 7: MEDIO NATURAL 2 

CONTENIDOS 

 El senderismo como técnica de progresión en el medio natural. 

 Familiarización con los aspectos básicos del senderismo. 

 Aplicación de las técnicas de las actividades físico-deportivas en el medio 

natural trabajadas durante el curso en entornos adaptados del propio centro 

y, si hay posibilidad, en el entorno próximo y en otros entornos. 

 Análisis de las posibilidades de utilización de formas saludables y sostenibles 

de transporte. Normas de circulación vial. 

 Estudio del entorno próximo para valorar las posibilidades de aplicación de 

las técnicas trabajadas en el curso. 

 Realización de actividades que sensibilicen sobre la necesidad del uso 

adecuado y la conservación del medio natural. 

 El senderismo. Concepto. Tipos, material, vestimenta. 

 La acampada. Concepto y tipos de acampada. Instalación de campamento y 

terreno a utilizar. Reglamentación. 

 Diseño de un recorrido de marcha por la naturaleza 

 Aceptación y respeto de las normas para la conservación y mejora del medio 

natural. 

 Orientación: uso y manejo de manejo de mapas 

 Realización de un cross de orientación por equipos: diseño y puesta en 

práctica. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Explicaciones teóricas. 

Trabajos individuales y colectivos sobre los contenidos de la unidad didáctica: 

historia, búsqueda de lugares donde se pueda practicar... 
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Prácticas en el centro y en el entorno natural en las que se desarrollen los 

contenidos de la UD. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Examen teórico 

 Trabajo y producciones de los alumnos 

 Procedimientos de experimentación: test, pruebas prácticas de ejecución 

 Entrevistas, hoja de autoevaluación 

 Procedimientos de observación 

- Lista de control 

- Escala de valoración 

- Registro anecdótico 

 

UNIDAD 8: EXPRESIÓN CORPORAL 2 

CONTENIDOS 

 Dimensiones de la expresión corporal: expresiva, comunicativa y creativa. 

Manifestaciones artísticas. 

 Los bailes y las danzas como elementos de la expresión corporal y como 

manifestaciones de la cultura. 

 Exploración del ritmo en distintos estímulos sonoros y musicales y 

adaptación del movimiento a músicas variadas. 

 Conocimiento y puesta en práctica de forma individual y colectiva de 

distintos tipos de bailes y danzas. 

 Representación corporal de emociones, sentimientos, situaciones e ideas 

mediante el gesto, la postura y la acción motriz teniendo en cuenta los 

conceptos de espacio, tiempo e intensidad. 

 Trabajo de desarrollo de las habilidades sociales y emocionales a través de 

la expresión corporal. 

 El concepto de lenguaje corporal, como medio expresivo. Funciones que 

cumple la mirada, el rostro y los gestos y posturas en la comunicación.  

 La imagen corporal. Nuestra apariencia física. El valor comunicativo de 

nuestra presencia. 
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 Movimientos y gestos al ritmo de la música.  

 Pasos básicos de aeróbic.  

 Danzas individuales y colectivas. 

 Expresión de sentimientos y sensaciones a través del lenguaje corporal. 

 Representaciones de gestos característicos de personajes, profesiones, de 

emociones... 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 Representación de objetos, personajes, profesiones, situaciones de la vida 

cotidiana... 

 Expresión de sentimientos, estados de ánimo, emociones... 

 Desplazamientos y gestos unidos a la música. 

 Practica de danzas, bailes, pasos básicos de aerobic. 

 Ejercicios de respiración como paso previo a la relajación. 

 Ejercicios de relajación a través de diferentes actitudes posturales. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Examen teórico 

 Trabajo y producciones de los alumnos 

 Procedimientos de experimentación: pruebas prácticas de ejecución 

 Entrevistas, hoja de autoevaluación 

 Procedimientos de observación 

- Lista de control 

- Escala de valoración 

- Registro anecdótico 
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Contenidos programados para el curso 22-23  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Unidad Bloque contenidos/Unidades didácticas 
Nº 

sesiones 
Trimestre 

 Bloque 1. Condición física y salud   

1 Condición Física y Salud 9 1º 

 Bloque 2. Juegos y deportes.   

2 Balonmano    9 1º 

3 Bádminton / Palados 9 1º y 2º 

4 Fútbol 8 2º 

5 Alternativos y populares 7 2º 

6 Floorball 8 2º y 3º 

 Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el 

medio natural 
  

7 Medio Natural 2 7 3º 

 Bloque 4. Expresión corporal y artística   

8 Expresión Corporal 2 8 3º 

 Bloque 5. Actitudes, valores y normas TRANSVERSAL 

 EXAMEN TEÓRICO 3  

 Total sesiones 63-68  
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3 PROCESO DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

2º ESO 

CÓDIGO 

EAE 
EAE CATEG COMP UD 

EF01.01.01 
Identifica las características que la actividad física 

debe cumplir para ser saludable. 
 B CM 1 

EF01.01.02 

Distingue los tipos de cada una de las capacidades 

físicas básicas identificándolos en distintos tipos de 

actividad física. 

 B CM 1 

EF01.01.03 

Conoce la estructura y la funcionalidad de los 

distintos sistemas orgánico-funcionales 

relacionados con la práctica de actividad física. 

A CM 1 

EF01.01.04 

Utiliza su frecuencia cardiaca como medio para 

controlar su esfuerzo en la práctica de actividad 

física y mantenerse en su zona de actividad física 

saludable. 

 I AA 1 

EF01.01.05 

Describe los aspectos básicos de una dieta 

equilibrada relacionándolos con una mejor calidad 

de vida.  

 I CM 1 

EF01.01.06 

Reconoce los efectos que distintos hábitos tienen 

sobre la salud mostrando una actitud crítica frente 

a los hábitos perjudiciales. 

I  CM 1 

EF01.01.07 

Conoce principios de higiene postural aplicándolos 

en actividades cotidianas (sedentación, posturas al 

dormir, elevación y manejo de cargas, etc.). 

I  CM 1 

EF01.02.01 

Reconoce el estado de su condición física a través 

del tratamiento de los datos obtenidos de la 

aplicación de pruebas de valoración. 

 B CM 1 

EF01.02.02 Mejora sus niveles previos de condición física.   AA 1 

EF01.02.03 

Alcanza niveles de condición física acordes con su 

momento de desarrollo motor y con sus 

posibilidades.  

I  AA 1 

EF01.02.04 
Identifica los beneficios que la mejora de sus 

capacidades físicas tiene sobre su salud. 
 B CM 1 
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EF02.01.01 
Mejora los niveles de sus capacidades coordinativas 

con respecto a sus niveles previos. 
B AA 2,3,4,5,6 

EF02.01.02 
Conoce distintas manifestaciones lúdico-deportivas 

como parte del patrimonio cultural. 
 B CM 2,3,4,5,6 

EF02.01.03 

Comprende la dinámica de juego de la modalidad 

identificando las fases de la misma y sus 

características. 

 I CM 2,3,4,5,6 

EF02.01.04 
Demuestra conocimientos sobre los aspectos 

básicos de la técnica de la modalidad. 
 B CM 2,3,4,5,6 

EF02.01.05 

Aplica los aspectos básicos de la técnica de la 

modalidad consiguiendo el objetivo de la acción en 

situaciones sencillas de práctica.  

B  CM 2,3,4,5,6 

EF02.01.06 

Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 

acciones técnicas básicas de la modalidad respecto 

a sus niveles previos. 

 I AA 2,3,4,5,6 

EF02.02.01 
Demuestra conocimientos sobre los aspectos 

básicos de la táctica de la modalidad. 
 A CM 2,3,4,5,6 

EF02.02.02 

Discrimina los estímulos que hay que tener en 

cuenta para la toma de decisiones en las 

situaciones de práctica. 

 I CM 2,3,4,5,6 

EF02.02.03 
Aplica aspectos básicos de la táctica de la 

modalidad en situaciones de práctica. 
 I CM 2,3,4,5,6 

EF02.02.04 

Coopera con sus compañeros y compañeras en 

situaciones de práctica con intenciones tácticas 

básicas. 

 B CS 2,3,4,5,6 

EF02.02.05 
Conoce y respeta en su práctica normas y aspectos 

reglamentarios básicos de la modalidad trabajada. 
B  CS 2,3,4,5,6 

EF02.02.06 

Reflexiona sobre las situaciones de práctica 

planteadas valorando la adecuación de las 

soluciones aportadas y realizando ajustes en caso 

de que fuera necesario. 

 I SI 2,3,4,5,6 

EF03.01.01 
Demuestra conocimientos sobre las técnicas de la 

actividad físico-deportiva en el medio natural. 
B  CM 7 

EF03.01.02 

Utiliza con autonomía aspectos básicos de las 

técnicas de la actividad físico-deportiva en el 

medio natural en entornos adaptados y/o 

naturales. 

 I AA 7 
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EF03.01.03 

Aplica con eficacia aspectos básicos de las técnicas 

de la actividad físico-deportiva en el medio natural 

en entornos adaptados y/o naturales. 

I  SI 7 

EF03.01.04 

Reconoce la necesidad del uso respetuoso del 

entorno natural mostrando compromiso por su 

conservación. 

 B CS 7 

EF04.01.01 

Utiliza los recursos expresivos del cuerpo y del 

movimiento para comunicar emociones, 

sentimientos, situaciones e ideas. 

B  CC 8 

EF04.01.02 

Combina los elementos de espacio, tiempo e 

intensidad y atiende a criterios de creatividad en la 

puesta en práctica de las manifestaciones 

expresivas. 

 I CC 8 

EF04.01.03 
Identifica estructuras rítmicas en diferentes tipos 

de música y adapta su movimiento a las mismas. 
 A CC 8 

EF04.01.04 
Conoce y pone en práctica distintos tipos de bailes 

o danzas. 
 B CC 8 

EF05.01.01 
Valora la actividad física como una opción 

adecuada de ocupación del tiempo de ocio. 
 B SI TODAS 

EF05.01.02 

Interacciona con sus compañeros y compañeras 

superando cualquier tipo de discriminación o 

prejuicio. 

 B CS TODAS 

EF05.01.03 

Colabora en las actividades grupales, asumiendo 

sus responsabilidades para la consecución de los 

objetivos. 

 B CS TODAS 

EF05.01.04 
Respeta las intervenciones y aportaciones de los 

demás. 
 B CS TODAS 

EF05.02.01 
Adopta una actitud de participación activa, 

desinhibida y de aprovechamiento en las clases. 
 B CS TODAS 

EF05.02.02 Presenta actitudes de esfuerzo y de superación.  I  CS TODAS 

EF05.02.03 

Muestra actitudes de deportividad, tolerancia, 

cooperación y autocontrol en relación con la 

actividad física, tanto en el papel de participante 

como en el de espectador. 

I  CS TODAS 

EF05.02.04 
Muestra actitudes de respeto hacia adversarios, 

compañeros, árbitros y profesores. 
B  CS TODAS 
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EF05.02.05 
Respeta las normas establecidas en clase aceptando 

la necesidad de las mismas. 
 B CS TODAS 

EF05.02.06 
Hace un uso correcto y cuidadoso de las 

instalaciones y el material utilizados en clase 
 B CS TODAS 

EF05.03.01 
Aplica con autonomía hábitos higiénicos en la 

práctica de actividad física.  
 I CS TODAS 

EF05.03.02 

Conoce y respeta las normas de prevención de 

lesiones y accidentes en la práctica de actividad 

física.  

I  CS TODAS 

EF05.03.03 

Conoce y aplica los procedimientos básicos e 

iniciales de actuación ante los accidentes 

deportivos más frecuentes. Método R.I.C.E.  

(Reposo, hielo, compresión y elevación). 

A AA TODAS 

EF05.04.01 
Diferencia los tipos de calentamiento reconociendo 

actividades para cada uno de ellos. 
I  AA TODAS 

EF05.04.02 

Pone en práctica de forma autónoma 

calentamientos generales teniendo en cuenta 

pautas de correcta realización. 

 I AA TODAS 

EF05.04.03 

Utiliza técnicas respiratorias como medio de 

relajación y de vuelta a la calma en la práctica de 

actividad física. 

I  SI TODAS 

EF05.05.01 

Utiliza las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para ampliar su conocimiento y/o 

elaborar documentos (texto, presentación, imagen, 

video, sonido,…) sobre contenidos de la Educación 

Física. 

I  CD 7,8 

EF05.05.02 
Emplea un adecuado proceso de búsqueda y 

procesamiento de la información. 
I  CD TODAS 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º ESO 

 

BLOQUE 1. CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

UD Condición Física y Salud 

1. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control 

de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos 

con la salud. 

2. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro 

de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su esfuerzo. 

BLOQUE 2. JUEGOS Y DEPORTES. 

UD Balonmano, Paladós , Fútbol,  Floorball 

1. Resolver situaciones motrices aplicando los aspectos básicos de la técnica de las 

actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas. 

2. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, 

utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. 

BLOQUE 3. ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL 

U.D Medio Natural 2 

1. Reconocer las posibilidades que ofrece el medio natural para la realización de 

actividades físico-deportivas utilizando las técnicas específicas adecuadas y mostrando 

actitudes de utilización responsable del entorno. 

BLOQUE 4.EXPRESIÓN CORPORAL Y ARTÍSTICA 

U.D Expresión Corporal 2 

1. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 

técnicas de expresión corporal y otros recursos. 

BLOQUE 5. ACTITUDES, VALORES Y NORMAS. 

Elementos comunes a valorar en todas las UD 

1. Valorar la actividad física en sus distintas manifestaciones como forma de ocio activo y 

de inclusión social, facilitando la participación de otras personas independientemente de 

sus características y colaborando con los demás. 

2. Reconocer la importancia de los valores y las actitudes en la práctica de actividad física 

comprendiendo la necesidad de respetar normas. 

3. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas, y 

adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo. 

4. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, 

relacionándolas con las características de las mismas. 

5. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de 

aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando 

documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 Cálculo de la nota del curso: 
La nota del curso vendrá determinada por las calificaciones obtenidas en cada 

una de las evaluaciones trabajadas durante el curso. Se calculará la media aritmética 
de las notas obtenidas en cada evaluación. 

 Cálculo de la nota de la evaluación: 
Para obtener la calificación de la evaluación se medirá el nivel de logro alcanzado 

en cada uno de los estándares incluidos en la evaluación de acuerdo a la siguiente 
escala:  

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

No conseguido Aceptable Bien Muy Bien Excelente 

0-4 5 6 8 10 

Es decir, los niveles 2, 3 ,4 y 5 se considerarán como conseguidos y el nivel de logro 1 será 
el que se interprete como no conseguido. 

 

Posteriormente, cada estándar será ponderado en función de su categorización.  
 

 Categorización de los estándares de aprendizaje evaluables. 
 
Los estándares de aprendizaje evaluables se han estructurado en tres 

categorías: básicos, intermedios y avanzados. Las ponderaciones para cada uno de 
ellos es la siguiente: 

 

BÁSICOS INTERMEDIOS AVANZADOS 

30 % 40 % 30 % 

 Para calcular la nota de la evaluación cada estándar será ponderado en función 
de su categorización.  

 
La CALIFICACIÓN CURRICULAR TOTAL será la suma de las calificaciones 

obtenidas en cada bloque:    

CALIFICACIÓN TOTAL= calif BÁSICOS + calif INTERMEDIOS + calif AVANZADOS 

Observaciones: 
● La consecución de todos los estándares de aprendizaje BÁSICOS garantizará la 

SUFICIENCIA en la evaluación. Es decir, en el caso hipotético de que un alumno 
tuviera conseguidos todos los estándares de aprendizaje básicos, sin haber 
conseguido ningún estándar intermedio ni avanzado, obtendría SUFICIENTE 
como calificación curricular en esa unidad.  

● La no consecución de algún/os estándares de aprendizaje BASICOS, restará 
proporcionalmente puntuación de la calificación total de este bloque de 
estándares básicos.  

● La calificación de los bloques de estándares INTERMEDIOS Y AVANZADOS se 
calcularán en función del nivel de logro alcanzado por el alumno en los mismos 
y según la ponderación establecida en estos bloques. 
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4 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 
 

EVALUACIÓN: 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 2º ESO 

 

CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

 

1. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los 
mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la 
propia práctica y relacionándolos con la salud. 

 

1.1. Reconoce la actividad física como un hábito beneficioso para la salud. 

1.2. Identifica las capacidades físicas básicas en distintos tipos de actividad física y 
explica alguna de las características de las mismas. 

1.3. Conoce aspectos básicos sobre los sistemas orgánico-funcionales relacionados 
con la práctica de actividad física. 

1.4. Utiliza la frecuencia cardiaca para controlarla intensidad de su esfuerzo en la 
práctica de actividad física. 

1.5. Conoce pautas básicas de correcta alimentación valorando su influencia en 
una adecuada calidad de vida. 

1.6. Discrimina los hábitos saludables de los perjudiciales para la salud mostrando 
una actitud crítica hacia estos últimos. 

1.7. Toma conciencia de la propia postura corporal identificando en sí mismo  
actitudes posturales 

 

2. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades 
personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto 
exigencia en su esfuerzo. 

 

2.1. Identifica su nivel de condición física a través de la práctica dirigida de test de 
valoración comparando los resultados obtenidos con los valores correspondientes a su 
edad. 

2.2. Mejora sus niveles previos de condición física. 

2.3. Alcanza niveles de condición física acordes con su momento de desarrollo motor 
y con sus posibilidades. 

 

 

JUEGOS Y DEPORTES 

 

1.  Resolver  situaciones  motrices  aplicando  los aspectos  básicos  de  la  
técnica  de  las actividades  físico-deportivas  propuestas,  en condiciones 
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reales o adaptadas.  

 

1.1. Resuelve  situaciones  motrices  que requieran  de  la  utilización  de  las 
capacidades coordinativas.  

1.2. Comprende  la  lógica  interna  de  la modalidad.  

1.3. Demuestra  conocimientos  sobre  los aspectos  básicos  de  la  técnica  de  la 
modalidad.  

1.4. Resuelve  situaciones  de  práctica  sencillas aplicando  los  aspectos  básicos  
de  la técnica de la modalidad.  

1.5. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de  las acciones básicas de  la  
técnica de  la modalidad respecto a sus niveles previos.  

 

2. Resolver  situaciones  motrices  de  oposición, colaboración  o  
colaboración  oposición, utilizando  las  estrategias más  adecuadas  en función 
de los estímulos relevantes.  

 

2.1.  Demuestra  conocimientos  sobre  los aspectos  básicos  de  la  táctica  de  la 
modalidad.  

2.2.  Identifica  los  elementos  que  pueden condicionar el resultado de su acción 
motriz en las situaciones de práctica.  

2.3.  Aplica aspectos básicos de  la  táctica de  la modalidad en situaciones de 
práctica.   

2.4.  Colabora  con  sus  compañeros  y compañeras en situaciones de práctica con un 
objetivo común. 

2.5.  Conoce y  respeta en su práctica normas y aspectos  reglamentarios  básicos  de  
la modalidad  trabajada.  

2.6.  Reflexiona sobre las situaciones de práctica planteadas  demostrando  que  ha  
extraído conclusiones válidas sobre las mismas 

 

 

EXPRESIÓN CORPORAL Y ARTÍSTICA 

 

1. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos. 

 

1.4. Identifica las posibilidades expresivas de su cuerpo y del movimiento a través de 
la participación en juegos y actividades de expresión. 

1.5. Realiza improvisaciones y construcciones sencillas respondiendo a retos 
expresivos corporales de baja dificultad, como medio de comunicación interpersonal. 
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 ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL 

 

1. Reconocer las posibilidades que ofrece el medio natural para la realización de 
actividades físico-deportivas utilizando las técnicas específicas adecuadas y 
mostrando actitudes de utilización responsable del entorno. 

 

1.1. Conoce los tipos de actividades físico-deportivas que se pueden desarrollar en el 
medio natural. 

1.2. Aplica las técnicas básicas de las actividades físico-deportivas en el medio 
natural propuestas en juegos y situaciones lúdicas. 

1.3. Toma conciencia de la necesidad del cuidado y mejora del medio natural. 

 

 

 ACTITUDES, VALORES Y NORMAS. 

ELEMENTOS COMUNES A VALORAR EN TODAS LAS UD 

 

1. Valorar la actividad física en sus distintas manifestaciones como forma de 
ocio activo y de inclusión social, facilitando la participación de otras personas 
independientemente de sus características y colaborando con los demás. 

 

2. Reconocer la importancia de los valores y las actitudes en la práctica de 
actividad física comprendiendo la necesidad de respetar normas. 

 

3. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en 
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas, analizando las 
características de las mismas, y adoptando medidas preventivas y de seguridad 
en su desarrollo. 

 

4. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de 
actividad física, relacionándolas con las características de las mismas. 

 

5. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de 
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, 
elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de 
los mismos. 
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Actividades y trabajos a presentar Fecha de entrega/realización 

Debe realizar un trabajo sobre el calentamiento, 
explicando las 3 fases que componen el mismo y 
recopilando distintos ejercicios a realizar en cada 
una de las partes que lo componen. 

 
 
 
 
 
 
 El día de realización de la prueba será 
publicado en la página web del IES: 
 
www.iesmaestredecalatrava.es 

Deberá realizar y superar las diferentes pruebas de 
condición física: course navette, test de 
abdominales y test de velocidad 5 x 10 metros. 

Deberá realizar un trabajo sobre los aspectos 
reglamentarios de Fútbol, presentado a mano y con 
las referencias bibliográficas usadas para la 
elaboración del mismo. 

Deberá presentar una coreografía con la temática 
musical a elegir. 

 

 

 

 

 

5 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
  

Los alumnos con alguna evaluación en la que no hayan adquirido los estándares 
de aprendizaje evaluables correspondientes, deberán recuperarlos en la evaluación 
siguiente o cuando establezca el profesor. El profesor establecerá para cada alumno 
un PLAN DE REFUERZO EDUCATIVO (PRE) que deberán llevar a cabo los propios 
alumnos, contando con la ayuda del profesor cuando fuese necesario. Las familias 
serán informadas durante el primer trimestre de los contenidos y estándares que 
deberá superar, así como de las actividades a realizar para recuperar dicha evaluación.  

En el caso de que el alumno no recupere  porque no ha alcanzado los estándares 
tendrá que presentarse a las pruebas ordinarias de junio con aquellos estándares no 
superados.  
 
 

Prueba final ordinaria de junio. 
 Los alumnos / as que no hayan alcanzado las competencias mínimas una vez 
concluido el proceso normal de evaluación tendrán derecho a una prueba final que 
versará sobre la totalidad del curso cuando el número de evaluaciones suspensas sean 
dos o más. 
 La prueba ordinaria se compone de:  

1. Pruebas físicas y de habilidad motriz.  
2. Prueba de conocimientos (exámenes escritos y trabajos).  

Para superar la prueba extraordinaria será necesario obtener la calificación 
mínima de 5 sobre 10 en las dos pruebas.  
 
 

    

         Ir a Índice 
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6 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
El área de Educación Física no precisa libro de texto para su desarrollo pero sí ropa 
deportivo para la práctica. Requisito que será obligatorio para todos los alumnos y 
cuya falta  será sancionado como falta leve. 
 
Tras la práctica deportiva sería obligatorio un mínimo de aseo que fomenten los 
hábitos higiénicos. 
Ya se dispone de aseos para la higiene después de las clases pero sólo podrán ir dos 
alumnos por cada vestuario para evitar aglomeraciones y un mal uso de los 
vestuarios. Para ello se necesitará de un neceser mínimo que contribuya a un aseo 
suficiente del alumno. 
Este departamento dispone de: 
Gimnasio de 13 X 20 metros, pista polivalente, material convencional, material 
específico para diferentes deportes alternativos, material reciclado, cañón, encerado 
y las instalaciones del Patronato. 
Lista de material: 
 
 

 AROS MEDIANOS (10) ** 
 AROS PEQUEÑOS (7) ** 
 AROS GRANDES (2) ** 
 ANTIFACES (5) 
 BATE DE BÉISBOL (1) ** 
 BALONES DE BALONCESTO (21) + (7)** 
 BALONES DE VOLEY (25) ** 
 BALONES DE RUGBY (3) 
 BALONES MEDICINALES 3 KG (12) 
 BALONES MEDICINALES 2 KG (4) 
 BALONES MEDICINALES 5 KG (5) 
 BALONES FÚTBOL (9) 
 BALONES BALONMANO (3) ** 
 BALONES MINI BALONMANO (15) 
 BALONES GOMAESPUMA (7) ** 
 BALÓN GOLBOL -DTE. ADAPTADO CIEGOS- (1) 
 BALÓN RUGBY (3) 
 BANDAS ELÁSTICAS PARA RED (2) 
 BOLAS FLOORBALL (10) 
 BOLAS GOMA AMARILLAS (14) 
 BOLAS MALABARES -MATERIAL AUTOCONSTRUIDO- (17) 
 BOLAS MALABARES -DOMYOS- (2) 
 BOLAS PALAS PLAYA (10) 
 BOLOS -MATERIAL AUTOCONSTRUIDO- (3 juegos) 
 BOMBA DE MANO (1) ** 
 CINTA BALIZAR 
 CINTA MÉTRICA (2) 
 COLCHONETAS GRANDES (1) + (2)** 
 COLCHONETAS PEQUEÑAS (12) 
 CONOS OBRA (7) 
 CONOS PEQUEÑOS (4) 
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 CONOS AMARILLOS (12) 
 CORREAS PARA TRX -4 M- (5) 
 CUERDAS (32) 
 CUERDA ESCALADA 20m (1) 
 DISCOS HOCKEY (6) 
 DISCO VOLADOR (33) 
 FITBALL (2) + 10 NUEVOS 
 LÍNEAS SUELO RECTAS -PLÁSTICO- (19)  
 LÍNEAS SUELO ESQUINA -PLÁSTICO- (4)  
 MARCADOR 1 
 MAZAS RÍTMICA PLÁSTICO (22) 
 MAZAS RÍTMICA MADERA (25) 
 PALAS -TENIS DE MESA- (14) 
 PALAS DE PLAYA (44) + (10) ** 
 PALOS DE MADERA (22) + (12)  
 PATINES EN LÍNEA  (12 pares) 
 PELOTAS -TENIS DE MESA- (12) 
 PELOTAS DE RÍTMICA (28) 
 PETOS AZULES (8) 
 PETOS VERDES CLARO (11) 
 PETOS VERDE OSCURO (8) 
 PETOS VERDE AGUA (8) 
 PETOS AMARILLOS (10) 
 PETOS ROJOS (2) 
 PICAS (14) 
 PORTERÍAS FLOORBALL -HIERRO- (2) 
 PORTERÍAS MINI FLOORBALL -PVC ROJO- (2) 
 PORTERÍAS MINI FLOORBALL -PVC BLANCAS CON RED- (2) 
 REDES BALONES GRANDES (2) 
 REDES BALONES PEQUEÑAS (5) 
 RED CANCHA DIVIDIDA (2) + (1) ** 
 ROLLO BALIZA -COCA-COLA- (1) 
 SETAS (25) 
 SOGA 
 STICKS HOCKEY (38) 
 11 STEP CON PLATAFORMAS 
 TACOS SALIDA MADERA (3) 
 VALLAS -MATERIAL AUTOCONSTRUIDO, PVC- (10) 
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7 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR. 

 

 

EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN FÍSICA DEBE CUMPLIR LAS 

SIGUIENTES NORMAS 

 

 
 TODOS DEBEMOS RESPETAR Y CUIDAR NUESTRAS INSTALACIONES Y 

NUESTRO  MATERIAL. 
 ESTÁ PROHIBIDO COMER CHICLE EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
 ES OBLIGATORIO LLEVAR ZAPATILLAS DE DEPORTE BIEN ATADAS Y ROPA 

DEPORTIVA. 
 PROHIBIDO LA INTRODUCCIÓN DE COMIDA EN LAS INSTALACIONES. 
 SÓLO SE PERMITE LLEVAR AGUA PARA HIDRATAR EL ORGANISMO. 
 NO DESPERDICIES EL AGUA DE LOS ASEOS, CONTRIBUYE A SU CONTROL. 
 COLABORA EN LA RECOGIDA DEL MATERIAL QUE SE UTILICE EN LAS CLASES. 
 RESPETA LOS HORARIOS ASIGNADOS. 
 MANTENGAMOS LIMPIAS LAS INSTALACIONES. 
 RESPETA LAS NORMAS DE CLASE, A TUS PROFESORES Y A TUS COMPAÑER@S.  
 NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DEL TELÉFONO MÓVIL EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN 

FÍSICA. 

 

 

** El incumplimiento de alguna de estas normas puede venir acompañado de sanciones 

o partes disciplinarios y acarrear consecuencias en la evaluación de la asignatura, de 

acuerdo a determinados estándares de aprendizaje recogidos en el Decreto 40/2015. 

 

 
 

 
8 RELACIÓN DE ESTÁNDARES 

 

Consultar Programación. 

  

 

 


