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EXTRACTO PROGRAMACIÓN DE AULA – CURSO 2016/2017 

DEPARTAMENTO: 
 Educación Física 

ASIGNATURA: 
Educación Física 2º de ESO 

CONTENIDOS 

Primera evaluación Segunda evaluación Tercera evaluación 

Unidad 1 El calentamiento 

Unidad 2 La resistencia 

Unidad 3 La velocidad 

Unidad 4 La fuerza 

Unidad 5 La flexibilidad 

 

Unidad 6 La gimnasia artística 

Unidad 7 Deportes de lucha 

Unidad 8 El hockey sala 

Unidad 9 El baloncesto 

Unidad 10 El voleibol 

Unidad 14 El rugby 

Unidad 12 La expresión 

corporal 

Unidad 13 Actividades en el 

medio natural 

Unidad 14 Juegos 

tradicionales y actividades 

recreativas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados con la 
actividad física y con la vida cotidiana. 

 Reconocer, a través de la práctica, las actividades físicas que se desarrollan 

en una franja de la frecuencia cardiaca beneficiosa para la salud. 
 Incrementar la resistencia aeróbica y la flexibilidad respecto a su nivel 

inicial. 
 Reconocer, a través de la práctica, las actividades físicas que se desarrollan 

en una franja de la frecuencia cardiaca beneficiosa para la salud. 

 Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de un deporte 
individual, aceptando el nivel alcanzado. 

 Mejorar el nivel de agilidad en un circuito en el que se combinen distintas 
habilidades respecto a su nivel inicial. 

 Elaborar un mensaje de forma colectiva, mediante técnicas como el mimo, 

el gesto, la dramatización o la danza, y comunicarlo al resto de grupos. 
 Crear y poner en práctica una secuencia armónica de movimientos 

corporales a partir de un ritmo escogido. 
 Construir una composición corporal colectiva con sentido estético, basada 

en el equilibrio, a partir de una serie de indicaciones previas. 

1. Mostrar autocontrol en la aplicación de la fuerza y en la relación con el 
adversario, ante situaciones de contacto físico en juegos y actividades 

de lucha. 
2. Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad tanto 

cuando se adopta el papel de participante como en el de espectador en 

la práctica de un deporte colectivo. 
3. Realizar la acción motriz oportuna en función de la fase de juego que se 

desarrolle, ataque o defensa, en el juego o deporte colectivo propuesto. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 
 Examen conceptual. 
 Realización de un calentamiento y aplicación en clase. 

 Pruebas de valoración física y evolución personal. 
 Pruebas de ejecución técnica de las actividades propuestas y evolución 

personal. 
 Realización del Cuaderno Actividades. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Técnicas: 
Las técnicas que se emplean son fundamentalmente las relacionadas con el 

carácter formativo y procesual  continua. 
La observación sistemática 

Instrumentos: Cuaderno de Actividades del alumno y libro diario del profesor. 
Pruebas sistemáticas opcionales: 
- test de aptitud física.  

- test de habilidad motriz específicas. 
Como instrumentos propios del alumno para conocer su capacidad de 

progreso. Se valorará la capacidad de éstos para su aplicación. 
- Trabajos discrecionales: 
- Test escrito de conceptos. 

- Redacciones y análisis históricos, sociológicos. Técnicos, tácticos, e 
integrados entre las distintas ciencias del movimiento. 

- Así mismo  se valorará positivamente la asistencia a clase con la ropa y 
calzado  de deportes. 
- De igual manera se valorará positivamente la utilización de las duchas 

después de las actividades físicas,  como medida de higiene personal. -Las 
faltas de asistencia no justificadas, en las diferentes evaluaciones,  serán 

causa de evaluación negativa en las mismas siempre que se supere el 
porcentaje legal establecido por el Departamento.  

 

OBSERVACIONES 

Importante: 
De acuerdo con la legislación vigente, los alumnos con alguna enfermedad, o 

discapacidad física, que pueda incapacitar a este para la realización total o parcial de 
las pruebas físicas; deberán entregar un certificado o informe médico oficial 

donde se especifique el diagnóstico y su tratamiento , así como lo que puede 
o no puede realizar, con la finalidad de realizar la adaptación de las pruebas 
correspondientes.  

 


