
2º ESO EDUCACIÓN FÍSICA

OBJETIVOS DEL ÁREA:
1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de
actividad física saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal
y social, adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida.

2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las
mismas de las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista
saludable y dentro de un estilo de vida activo.

3. Desarrollar y consolidar hábitos saludables, prácticas de higiene postural y técnicas
básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar
tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana.

4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su
trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos.

5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las
actividades adecuadas en función del objetivo propuesto.

6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artística, expresiva y
comunicativa de carácter individual y grupal, utilizando el cuerpo como medio de
comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de creación, expresión y
realización personal y prácticas de ocio activo.

7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o
habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales
como colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin
oponentes, practicadas a lo largo de la etapa.

8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la
realización de actividades físico-deportivas, adoptando medidas preventivas y de
seguridad, y activando, en caso necesario, los protocolos de actuación ante situaciones de
emergencia.

9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la
necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante
la práctica en ellos de distintas actividades físicas.

10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier
práctica social y/o actividad físico-deportivo, discriminando sus elementos positivos y
negativos, incluyendo su impacto ambiental, económico y social.

11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y
deportividad en la participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades
artístico-expresivas, independientemente de las diferencias culturales, sociales y de
competencia motriz.

12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para
recabar, presentar y compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la
actividad física y el deporte, incluyendo su propia actividad, contrastando y citando las
fuentes consultadas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y
habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones



reales o adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando
técnicas de expresión corporal y otros recursos. 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. 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. 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 una actitud de mejora.
CMCT, CAA.
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física,
reconociéndolas con las características de las mismas. 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.
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.
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.
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. CCL, CD, CAA.
11. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva,
rechazando prejuicios y estereotipos discriminatorios. CCL, CD, CAA,CSC, CEC.
12. 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. CMCT,
CAA, CSC, SIEP.

CONTENIDOS:
1. CONDICIÓN FÍSICA / ATLETISMO
2. VOLEIBOL I
3. HABILIDADES EXPRESIVAS II
4. DEPORTES ALTERNATIVOS BÉISBOL
5. BALONMANO I
6. ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA. Seguimiento sendero

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN.

La evaluación de Educación Física es Continua y se llevará a cabo en cada nivel a
través de los siguientes procedimientos:

Se realizará una prueba de valoración inicial de las capacidades del alumno para



establecer los valores de partida individual y colectivo para poder ajustar mucho
más el proceso de aprendizaje.

Cada Unidad Didáctica se valorará mediante una o varias de las siguientes
actividades/pruebas:

• Prueba práctica de la Unidad Didáctica, para valorar el grado de adquisición
de procedimientos, gestos y técnicas del alumnado, así como su uso práctico.

• Prueba teórica de la Unidad Didáctica, para valorar el grado de adquisición
de conocimientos, escrita u oral. Preferiblemente basadas en análisis de vídeos o
textos y en la resolución de problemas planteados a partir de estos. Estas pruebas
pueden ser individuales o grupales.

• Trabajos en diferentes formatos, individuales o colectivos con productos
finales escritos o expositivos.

• Observación tanto de la práctica individual como de la práctica colaborativa
y colectiva. En actividades diarias y/o puntuales.

El peso que se otorga a las diferentes herramientas o contextos de evaluación, que
se tendrá en cuenta para conformar la calificación de cada evaluación, y que ha
sido determinado por el departamento al que compete esta materia es:

1. Pruebas / trabajos teóricos, escritos o prácticos: 30%.

2. Observación de la participación y trabajo diario 50%.

3. Trabajo cooperativo: 20%.

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral.
Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos:
Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y
Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y
positivas todas las demás.

Para la obtención de la calificación final ordinaria (mes de Junio) aclaramos lo
siguiente:

Entenderemos que la calificación final (ordinaria) se obtendrá de una media de las
tres evaluaciones (independientemente que cualquiera de ellas esté suspensa),
ofreciendo siempre al alumno/a la oportunidad de superar los criterios de
evaluación no conseguidos. Esta oportunidad podrá enfocarse con distintos
instrumentos de evaluación, no debe ser necesariamente una prueba escrita. Una
vez se superen los criterios que estaban sin consolidar, deberán reflejarse en las
notas correspondientes al trimestre anterior.

Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y
éstos a las competencias clave, en el “Cuaderno del profesorado” se encontrará el
registro “Perfil competencial del área” en el que las valoraciones de cada estándar



nos facilitará información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al
finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las
competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes
valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:

Se realizará una prueba escrita durante el curso escolar para recuperar las
asignaturas pendientes de EF en cursos anteriores. Los contenidos serán los
temas desarrollados durante el curso a recuperar. Los detalles de la prueba serán
publicados en la web y se informará al alumno/a durante el 1er trimestre.

En caso de aprobar la asignatura de EF de un curso superior, quedarán aprobadas
las de los anteriores, ya que los contenidos de cada curso completan los de cursos
anteriores.


