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DOCUMENTO INFORMATIVO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
DE 2º E.S.O.

 
Escenarios I, II y IV (clases presenciales y semipresenciales). 

Si se activase el escenario III se notificará la información pertinente
en su momento. Esta programación tiene su fundamento jurídico

en el Decreto del BOCM 48/2015 del 20  de mayo de 2015

OBJETIVOS DE ETAPA

El alumno trabaja esta asignatura con el objetivo de desarrollar sus 
capacidades para alcanzar los objetivos generales de la etapa
marcados  en el Decreto del BOCM 48/2015 del 20 de mayo de 2015.

OBJETIVOS GENERALES PARA LA ASIGNATURA
DE EDUCACIÓN FÍSICA

- Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable
y los efectos beneficiosos que esta tiene para la salud
individual y colectiva.

- Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas
como medio para mejorar las condiciones de salud y calidad
de vida.

- Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de
rendimiento motor, a la mejora de la condición física para la
salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste,
dominio y control corporal, adoptando una actitud de
autoexigencia en su ejecución.

- Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de
respiración y relajación como medio para reducir
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desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida
cotidiana y en la práctica físico-deportiva.

- Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades
en relación a las capacidades físicas y habilidades específicas
a partir de la valoración del nivel inicial.

- Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que
tengan bajo impacto ambiental, contribuyendo a su
conservación.

- Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas
individuales, colectivas y de adversario, aplicando los
fundamentos reglamentarios técnicos y tácticos en
situaciones de juego, con progresiva autonomía en su
ejecución.

- Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en
equipo y deportividad en la participación en actividades,
juegos y deportes, independientemente de las diferencias
culturales, sociales y de habilidad.

- Practicar y diseñar actividades expresivas con o sin base
musical, utilizando el cuerpo como medio de comunicación y
expresión creativa.

- Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la
actividad física y el deporte en el contexto social.
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COMPETENCIAS 

Las competencias clave son aquellas que todas las personas
precisan  para su realización y desarrollo personal. 

Se identifican siete competencias esenciales para el bienestar de
las sociedades, el crecimiento económico y la innovación 

1. Comunicación lingüística 
2. Competencia matemática. 
3. Competencia digital. 
4. Aprender a aprender. 
5. Competencias sociales y cívicas. 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7. Conciencia y expresiones culturales

CONTENIDOS 

Los contenidos de la asignatura vienen determinados por el
Decreto  48/2015.  

Se ordenan en los siguientes bloques, atendiendo a las
distintas evaluaciones que integran el curso escolar:

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

1. Juegos populares.

2. El calentamiento y
la vuelta a la
calma.

3. La condición física.

4. Balonmano.

5. Malabares.

6. El cuidado del
cuerpo y la
salud.

7. Unihockey.

8. Voleibol.

9. Expresión
corporal.
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EVALUACIÓN 

La evaluación es CONTINUA, FORMATIVA E INTEGRADORA. Se
regula por la orden 2398/2016, de 2 de julio. Se seguirá con los criterios
de  Evaluación y Estándares de aprendizaje establecidos en el Decreto 
48/2015. 

Los elementos transversales quedan integrados dentro de la 
programación de cada unidad didáctica aplicando las siguientes líneas
de trabajo: 

● Comprensión lectora, expresión oral y escrita. 
● Comunicación Audiovisual. 
● Medidas orientadas al uso de las Tecnologías de la Información.
● Educación en valores, el emprendimiento y la educación cívica y

constitucional.

CONOCIMIENTOS
30% 

- Controles periódicos de conocimientos para
conocer la asimilación de la parte teórica de la
asignatura.

- Actividades de comprensión y trabajos
teorico-prácticos.

PROCEDIMIENTOS
40% 

- Pruebas de nivel cuantitativas (test).
- Consecución de objetivos marcados en cada

sesión mediante pruebas y actividades
prácticas.

ACTITUD 
30% 

- Comportamiento con respecto a la
normativa del centro. 

- Comportamiento diario en clase.
- Esfuerzo y capacidad de superación

personal.
- Actitud y participación activa (iniciativa,

equipación, relación y respeto con los
compañeros/as y el profesorado, cuidado del
material y de las instalaciones).
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RECUPERACIÓN 

El plan de recuperación de la asignatura será realizado de manera
individual atendiendo a las carencias y necesidades de cada
alumno además de atender a cada uno de los aspectos
curriculares citados con anterioridad. De forma general, se
propondrá recuperar la asignatura en caso de no alcanzar los
objetivos marcados de la siguiente manera:

● Aquellos alumnos que no superen la asignatura de manera
trimestral por falta de entrega de trabajos o haber
suspendido la prueba teórica tendrán la oportunidad de
entregar los que falten en junio, antes de la convocatoria de
examen y/o realizar un examen escrito u oral a criterio del
profesorado.

● La recuperación de la parte práctica se producirá de forma
automática al alcanzar el alumno/a el nivel adecuado,
aunque puede ser necesario demostrarlo mediante pruebas
objetivas (test), dependiendo de las causas que motivaron el
nivel inadecuado de progreso y asimilación de conceptos y
procedimientos.

En todo caso, entendemos que la recuperación también es un
proceso continuo, en la que la actitud de los alumnos
representa un papel fundamental.

MATERIALES 

● Plataforma “Google Classroom”.
● Fotocopias y material facilitado por el profesorado.
● Vídeos y documentales educativos.
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RELACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

Se incluirán como elementos comunes en cada una de las
unidades didácticas, las habilidades, destrezas y estrategias propias
de la metodología científica y los proyectos cuyos criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje se enumeran en la
programación general anual del centro.

1. Juegos populares ● Conoce el concepto de juego.
● Distingue los diferentes tipos de juego.
● Relaciona los objetivos que persigue cada

juego y los practica de forma eficaz.
● Conoce las funciones y los valores del juego y del

deporte.

● Experimenta juegos y deportes desde una

dimensión lúdica, entera y estimulante.

2. El calentamiento y
la vuelta a la calma.

● Es consciente de los efectos que para su salud

tiene la realización de un buen calentamiento

previo a la práctica de actividades físicas de

cierta intensidad.

● Prepara y realiza calentamientos y fases
finales de sesión de forma autónoma y
habitual.

3. La condición física ● Conoce el concepto actual de Educación
Física.

● Define el concepto de condición física.
● Define y distingue las capacidades físicas

básicas.
● Practica de forma correcta ejercicios para la

mejora de su resistencia aeróbica.

● Conoce diferentes técnicas para mejorar la

flexibilidad.
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● Conoce y distingue la capacidad física de la

velocidad y sus diferentes tipos.

● Conoce los objetivos esenciales de la práctica
de actividades para el desarrollo de las
capacidades físicas básicas y para el
mantenimiento de la salud.

4. Balonmano ● Domina las habilidades específicas en
balonmano.

● Adapta los modelos técnicos a las
características propias.

● Conoce los aspectos funcionales y principios
estratégicos; el papel y conductas de los
jugadores en las fases del juego.

● Distingue los estímulos relevantes que en
balonmano condicionan la conducta motriz:
situación de los jugadores, del balón y de la
portería, ocupación de los espacios, etc.

● Colabora y participa en la toma de decisiones
en equipo.

5. Malabares ● Ejecuta habilidades que profundizan en los
mecanismos de percepción y ejecución.

● Realiza y personaliza bolas malabares.
● Realiza una secuencia de ejercicios de

malabares con 1, 2 y 3 bolas, según nivel.
● Desarrolla juegos con bolas malabares.

6. El cuidado del
cuerpo y la salud.

● Reconoce los hábitos o conductas que
deterioran la calidad de vida.

● Es consciente de la importancia de la higiene
postural en la actividad física y en las
actividades cotidianas.

● Adquiere nociones básicas sobre hidratación
y alimentación durante la actividad física.

7. Unihockey. ● Utiliza diferentes tipos de golpes en situación
de juego.

● Realiza saques en situación de juego.
● Se desplaza conduciendo una pelota con el

stick.
● Pasa y recepciona una pelota con un

compañero desplazándose de un lugar a otro.
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● Lanza a portería desde diferentes lugares.
● Se integra bien dentro del equipo.
● Disfruta jugando independientemente del

nivel de destrezas alcanzado.
● Mejora a partir de la práctica, del trabajo

individual y en equipo.

8. Voleibol ● Domina las habilidades específicas del
voleibol.

● Conoce los modelos técnicos de los golpeos,
los desplazamientos.

● Conoce la dinámica interna, funciones de los
jugadores y principios estratégicos.

● Distingue los estímulos relevantes que en
voleibol condicionan la conducta motriz:
trayectorias del balón, espacios libres,
situación de los compañeros, etc.

● Ayuda en la distribución de funciones y en las
acciones de los compañeros de equipo.

9. Expresión corporal ● Conoce el concepto de expresión corporal.
● Busca sus posibilidades de movimiento

expresivo.
● Tiene un buen control de su cuerpo en

situaciones comunicativas.
● Descubre y utiliza con comodidad su ritmo

biológico.
● Observa sus gestos y reconoce el tipo de

ritmo que utiliza con ellos.
● Conoce y practica de forma espontánea

secuencias rítmicas de movimiento.
● Es capaz de diferenciar correctamente el

ritmo corporal interior del exterior.
● Investiga nuevas formas de realizar acciones

en las que interviene el ritmo externo.
● Colabora con los compañeros y aporta ideas

para construir una danza.


