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RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

Curso escolar 2017/2018 
 

Materia EDUCACIÓN  FÍSICA 

Nivel/Grupo/Etapa 2º ESO  

Departamento EDUCACION  FÍSICA 

Profesor/a Eduardo de Andrés Bailón 

 
RESUMEN DE CONTENIDOS: 
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TÍTULO CONTENIDOS BÁSICOS OBJETIVO PRINCIPAL 
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I, II Presentación 

 
- Exploración Inicial 
- Presentación de la asignatura 

- Conocer la situación de partida del alumnado e informar de las 
normas básicas que deben regir nuestra asignatura. 
 

UD 
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I,II El Calentamiento 

 
- El calentamiento general, la fase 
final y su significado en la práctica de 
la actividad física 

 
- Conocer objetivos del Calentamiento. 
- Calentamiento General. 
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I,II  
Cualidades 

Físicas  Básicas 

 
 
 
-  Cualidades Físicas Básicas 
- Habilidades motrices básicas 

- Incrementar la resistencia aeróbica y la flexibilidad respecto a su 
nivel inicial. 
- Control de la intensidad del esfuerzo: toma de la frecuencia 
cardiaca y cálculo de la zona de actividad.  
- Efectos de la actividad física sobre el organismo y la salud. 
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IV 
Expresión 
Corporal 

 
- Coreografías, Aerobic,  Baile y 
juegos. 
 
- Técnicas de relajación. 

- Crear y poner en práctica una secuencia armónica de movimientos 
corporales a partir de un ritmo escogido.  
- Utilizar el cuerpo como vehículo de expresión y comunicación. 
- Técnicas de respiración y relajación. 
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II,III 
Deportes 
colectivos 

 
 
 
- Aproximación a los deportes 
colectivos: Fútbol y Voleibol. 

-  Realización de gestos técnicos básicos e identificación de 
elementos reglamentarios del Fútbol y el Voleibol. 
- Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad  en 
la práctica de los deportes colectivos.  
- Perfeccionar la Habilidad motriz. 
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II, III 
Deportes 

Individuales y 
Alternativos 

 
 
- Atletismo. 
 
- Iniciación a los deportes 
alternativos: Frisbee. 
 

- Familiarizarse con deportes individuales como el Atletismo. 
 - Mejorar la ejecución técnica y táctica de un deporte individual, 
aceptando el nivel alcanzado. . 
 - Iniciarse y experimentar con deportes alternativos que presentan 
un carácter novedoso para los alumnos. 
 

UD 
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V 
Actividades en la 

naturaleza 

 
-  Iniciación a la Orientación. 
- Senderismo. 

- Realizar de forma autónoma un recorrido de orientación. 
- Realizar senderismo y entender los beneficios que dicha actividad 
conlleva. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES COMPETENCIAS 

CLAVES 

1. Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los fundamentos 
técnico-tácticos y habilidades específicas, 
de las actividades físico-deportivas 
propuestas en condiciones adaptadas.  
 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades 
específicas, de las actividades propuestas, respetando las 
reglas y normas establecidas.  
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico 
planteado.  
1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados 
en el modelo técnico. 
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones 
técnicas respecto a su nivel de partida, mostrando actitudes de 
esfuerzo, auto exigencia y superación. 
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en 
entornos no estables y técnicas básicas de orientación, 
adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el 
esfuerzo en función de sus posibilidades. 

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

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

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando 
espacio, tiempo e intensidad.  
2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos 
corporales ajustados a un ritmo prefijado.  
2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, 
adaptando su ejecución a la de sus compañeros.  
2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación 
espontánea. 

CCL, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 

3. Resolver situaciones motrices de 
oposición, colaboración o colaboración-
oposición utilizando las estrategias más 
adecuadas en función de los estímulos 
relevantes, teniendo en cuenta la toma de 
decisiones y las fases del juego.  

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener 
ventaja en la práctica de las actividades físico-deportivas de 
oposición o de colaboración-oposición propuestas.  
3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma 
aspectos de organización de ataque y de defensa en las 
actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-
oposición seleccionadas.  
3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la 
toma de decisiones en las situaciones de colaboración, 
oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o 
cumplir el objetivo de la acción.  
3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la 
oportunidad de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a 
situaciones similares. 

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

4. Reconocer los factores que intervienen 
en la acción motriz y los mecanismos de 
control de la intensidad de la actividad 
física, y las posibilidades de la relajación y 
la respiración como medios de 
recuperación, aplicándolos a la propia 
práctica y relacionándolos con la salud.  

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las 
coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.  
4.2. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física 
sistemática, así como, con la salud y los riesgos y 
contraindicaciones de la práctica deportiva. 
4.3. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la 
frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes de mejora 
de los diferentes factores de la condición física.  
4.4. Aplica de forma autónoma procedimientos para 
autoevaluar los factores de la condición física.  
4.5. Identifica las características que deben tener las 
actividades físicas para ser consideradas saludables, 
adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen 
efectos negativos para la salud. 

CMCT, CAA. 

5. Desarrollar las capacidades físicas de 
acuerdo con las posibilidades personales y 
dentro de los márgenes de la salud, 
facilitando un incremento del nivel de la 
condición física y motriz, la prevención de 
lesiones, la mejora postural y mostrando 

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades 
físicas básicas desde un enfoque saludable, utilizando los 
métodos básicos para su desarrollo.  
5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento 
de desarrollo motor y a sus posibilidades.  
5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica 

CMCT, CAA. 
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una actitud de mejora.  de las actividades físicas como medio de prevención de 
lesiones.  
5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad 
física para la mejora de la propia condición física, relacionando 
el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de vida. 

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

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física 
con la intensidad de los esfuerzos realizados.  
6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión 
de forma autónoma y habitual.  
6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de 
las habilidades motrices en función de las propias dificultades. 

CMCT, CAA, CSC. 

7. Reconocer las posibilidades de las 
actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas para transmitir valores de 
solidaridad, compromiso, responsabilidad, 
autoregulación, y como formas de 
inclusión social facilitando la eliminación 
de obstáculos a la participación de otras 
personas independientemente de sus 
características, colaborando con las 
demás personas y aceptando sus 
aportaciones. CAA, CSC, SIEP.  

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador. 
 7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las 
aportaciones de los demás y las normas establecidas, y 
asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los 
objetivos.  
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con 
independencia del nivel de destreza. 

CAA, CSC, SIEP. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen 
las actividades físico-deportivas en el 
medio urbano y natural como formas de 
ocio activo y de utilización responsable del 
entorno.  

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la 
realización de actividades físico-deportivas.  
8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para 
la realización de actividades físico-deportivas. 
8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida 
relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades de 
ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual. 

CMCT, CAA, CSC. 

9. Reconocer y prevenir las dificultades y 
los riesgos durante su participación en 
actividades físicas y artístico-expresivas, 
analizando las características de las 
mismas y las interacciones motrices que 
conllevan, y adoptando medidas de 
seguridad en su desarrollo.  

9.1. Identifica las características de las actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas propuestas que pueden 
suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los 
demás.  
9.2. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de 
las actividades desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial 
cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable. 

CCL, CSC. 

10. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación, para 
buscar, analizar y seleccionar información 
relevante, elaborando documentos 
propios, y haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos.  

10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para elaborar documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado 
del proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante. 
10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas 
vigentes en el contexto social, relacionados con la actividad 
física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 

CCL, CD, CAA. 

11. Participar en actividades físicas en el 
medio natural y urbano, como medio para 
la mejora de la salud y la calidad de vida y 
ocupación activa del ocio y tiempo libre.  

11.1.    Identifica las posibilidades que ofrece el entorno 
natural próximo para la aplicación de la actividad físico-
deportiva en el medio natural. 
11.2.    Conoce las técnicas de orientación en el medio natural, 
aplicándolas de forma autónoma en situaciones variadas. 
11.3.    Utiliza con eficacia las técnicas de orientación en el 
medio natural en entornos adaptados y/o naturales. 
11.4.    Reflexiona sobre el estado del medio ambiente y 
plantea posibles acciones personales que contribuyan a la 
conservación y mejora del mismo. 

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 
 Considerando que los objetivos y contenidos establecidos por el Departamento de Educación Física están al alcance de 
todos nuestros alumnos, y asumiendo que en ocasiones los resultados obtenidos dependen de conocimientos previos y 
fundamentalmente de las capacidades tan diferenciadas que los alumnos presentan en estas edades, cuando nos vemos obligados a 
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establecer los procedimientos de evaluación, creemos que la observación del profesor es un procedimiento óptimo para obtener 
información referida a la actitud del alumno frente a la materia de Educación Física. Dicha observación nos permitirá valorar 
aspectos tan determinantes como son la participación, el esfuerzo, la integración, el respeto a las normas establecidas, la 
cooperación, el afán de superación, la responsabilidad, etc… 
 
 No obstante, una vez alcanzados esos objetivos de una manera satisfactoria, y haciendo uso de instrumentos tales como 
pruebas escritas, pruebas orales, trabajos en equipo, pruebas prácticas, ejercicios de clase, etc..,  entendemos que habría que pasar 
a valorar otros objetivos referidos al ámbito del conocimiento y ejecución procedimental de los contenidos impartidos. Dichas 
valoraciones, más fáciles de cuantificar, deberán complementar las referidas en el párrafo anterior. 
 
 Así pues, se aplicará una evaluación mixta, es decir, por una parte se efectuará una valoración a través de la apreciación 
personal del profesor, en la que se tendrá en cuenta principalmente aspectos como la asistencia, puntualidad, participación en las 
clases e interés por la asignatura. Por otra lado, se efectuará una evaluación objetiva que obtendremos a partir de los datos que nos 
ofrece la aplicación de los test físicos, pruebas escritas de las Unidades Didácticas en las diferentes áreas de contenidos, trabajos de 
clase, cuaderno de trabajo, etc... Será en definitiva una valoración cuantitativa y cualitativa.  
 
 Partiendo de los procedimientos de evaluación anteriores, y de cara a una cuantificación aclaratoria, nuestra evaluación 
partirá de la siguiente consideración: 
 

- El 30% de la nota medirá la actitud y la asistencia, a través del Diario de Profesor. En cuanto a la actitud se hará una 
valoración de lo indicado anteriormente (disposición para el trabajo, esfuerzo y perseverancia en las tareas, 
asunción de responsabilidades, respeto por el material, niveles de creatividad, aportación, participación, capacidad 
de trabajo en grupo, cooperación, capacidad de liderazgo, etc…). En cuanto a la asistencia se tendrá en cuenta el 
número de sesiones a las que se ha asistido, la puntualidad y en las que se ha llevado la ropa y calzados adecuados, 
ya que todo esto repercute en el rendimiento. Habrá un examen teórico-práctico específico para los alumnos que 
de forma reiterada falten o pierdan un número elevado de clases (enfermedad, falta de equipación, faltas 
injustificadas, lesiones...). 

 

- El 30% de la nota valorará la adquisición de conocimientos mediante pruebas orales y escritas. 
 

- El 40% restante valorará el rendimiento del alumno a través de una serie de test físicos/deportivos, actividades 
físicas encomendadas, competiciones, trabajos en equipo, etc… 

 
 Con respecto a los alumnos que por algún motivo soliciten la exención, deberán hacerlo antes del 15 de Noviembre, 
presentando ante la Dirección del Centro, una certificación o informe médico en donde se haga constar la enfermedad o lesión que 
sufre el alumno, así como el tipo de ejercicios que le estén contraindicados. No obstante, con respecto a la evaluación, hay que decir 
que además de la obligatoriedad por parte de dichos alumnos de asistir a clase y cumplimentar un diario de clase, creemos 
necesario recordar que una exención no exime necesariamente de la totalidad de los contenidos que se impartan. 

 
 
 
 
 

 


