
I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga)

EDUCACIÓN FÍSICA

NIVEL EDUCATIVO: 1º ESO

OBJ. 
GRALES.

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE 

ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

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

3. 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.

5  Planificar  actividades 
que  permitan  satisfacer 

Bloque  1:  Condición  física  y 
salud
1. El calentamiento: Concepto. 
Fases.  Ejecución  de  juegos  y 
ejercicios  apropiados  para  el 
calentamiento general.
2.  Valoración  del 
calentamiento y la vuelta a la 
calma  como  hábito  saludable 
al  inicio  y  final  de  una 
actividad física.

1.  Participar  en 

actividades,  juegos  y 

ejercicios  apropiados  para 

el  calentamiento  general 

realizados en clase.

EF.1.1.  Participa  en 
actividades,  juegos  y 
ejercicios en clase.

EF.1.2.  Participa  en 
actividades  de  calentamiento 
en clase.

X

X

X

X

X

X



I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga)

OBJ. 
GRALES.

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE 

ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

las  necesidades  en 
relación a las capacidades 
físicas  y  habilidades 
específicas  a  partir  de  la 
valoración  del  nivel 
inicial.

8.  Mostrar  habilidades  y 
actitudes  sociales  de 
respeto, trabajo en equipo 
y  deportividad  en  la 
participación  en 
actividades,  juegos  y 
deportes  populares  y 
tradicionales extremeños.

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

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

Condición física y salud:
5.  Ejercitación  de  posiciones 
corporales  adecuadas,  en  la 
práctica de  actividades  físicas 
y  en  situaciones  de  la  vida 
cotidiana.
6  Fortalecimiento  de  la 
musculatura de sostén.
7.  Relajación:  acciones  y 
ejercicios  sencillos  tras  la 
actividad física.
8.  Atención  a  la  higiene 
deportiva  (vestimenta  e 

2.  Identificar  los  hábitos 

higiénicos  y  posturales 

saludables  relacionados 

con la actividad física y la 

vida cotidiana. 

EF.2.1. Identifica los hábitos 
higiénicos relacionados con la 
actividad física.

EF.2.2.  Identifica  hábitos 
posturales  saludables 
relacionados con la actividad 
física.

1.

X

X

X



I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga)

OBJ. 
GRALES.

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE 

ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

3.  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.
4.  Conocer  y  consolidar 
hábitos  saludables, 
técnicas  básicas  de 
respiración  y  relajación 
como medio para reducir 
desequilibrios y disminuir 
tensiones producidas en la 
vida  cotidiana  y  en  la 
práctica físico-deportiva.

higiene  corporal),  antes 
durante  y  después  de  la 
práctica de actividad física.

Act. En medio natural:
4. Normas de seguridad en el 
medio natural.

EF.2.3.  Identifica  los  hábitos 
higiénicos  relacionados  con 
lavida cotidiana.

EF.2.4.  Identifica  hábitos 
posturales  saludables 
relacionados  con  la  vida 
cotidiana.

X

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

Bloque  1:  Condición  física  y 
salud
1. El calentamiento: Concepto. 
Fases.  Ejecución  de  juegos  y 
ejercicios  apropiados  para  el 

3.  Diferenciar  entre  las 

distintas  capacidades 

físicas  básicas  e 

EF.3.1.  Diferenciar  entre  las 
distintas  capacidades  físicas 
básicas

EF.3.2.  Incrementa  las 

X

X

X

X

X

X



I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga)

OBJ. 
GRALES.

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE 

ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

individual y colectiva.

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

3.  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.

4.  Conocer  y  consolidar 
hábitos  saludables, 
técnicas  básicas  de 
respiración  y  relajación 
como medio para reducir 
desequilibrios y disminuir 

calentamiento general.
2.  Valoración  del 
calentamiento y la vuelta a la 
calma  como  hábito  saludable 
al  inicio  y  final  de  una 
actividad física.
3.  Condición  física. 
Capacidades  físicas 
relacionadas con la salud.
4.  Acondicionamiento  físico 
general a través del desarrollo 
de  las  capacidades  físicas 
relacionadas con la salud.
5.  Ejercitación  de  posiciones 
corporales  adecuadas,  en  la 
práctica de  actividades  físicas 
y  en  situaciones  de  la  vida 
cotidiana.
6.  Fortalecimiento  de  la 
musculatura de sostén.

incrementar  las 

capacidades  físicas 

relacionadas  con  la  salud 

trabajadas durante el curso 

respecto a su nivel inicial.

capacidades  físicas 
relacionadas  con  la  salud, 
trabajadas  durante  el  curso 
respecto a su nivel inicial.



I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga)

OBJ. 
GRALES.

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE 

ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

tensiones producidas en la 
vida  cotidiana  y  en  la 
práctica físico-deportiva.

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

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

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

4.  Conocer  y  consolidar 
hábitos  saludables, 

Bloque  1:  Condición  física  y 
salud: 
2. Valoración del calentamiento 
y  la  vuelta  a  la  calma  como 
hábito saludable al inicio y final 
de una actividad física.
7.  Relajación:  acciones  y 
ejercicios  sencillos  tras  la 
actividad física.

4. Practicar los ejercicios y 

técnicas  básicas  de 

relajación  propuestas  tras 

la actividad física.

EF.4.1. Practica los ejercicios 
y  técnicas  básicas  de 
relajación  propuestas  tras  la 
actividad física.

X X



I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga)

OBJ. 
GRALES.

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE 

ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

técnicas  básicas  de 
respiración  y  relajación 
como medio para reducir 
desequilibrios y disminuir 
tensiones producidas en la 
vida  cotidiana  y  en  la 
práctica físico-deportiva.

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

3.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.

7.  Conocer  y  realizar 

Bloque 2: Juegos y deportes: 
1. Desarrollo de las capacidades 
coordinativas.
2..  El  deporte  individual  y 
colectivo  como  fenómenos 
sociales  y  culturales  en  la 
sociedad.
3.  Ejecución  de  habilidades 
motrices básicas y su aplicación 
al contexto deportivo.
4.  Realización  de  tareas 
dirigidas  al  aprendizaje  de  los 
fundamentos técnicos básicos y 
reglamentarios  de  un  deporte 
individual.
5.  Las  fases  del  juego  en  un 
deporte colectivo.
6..Realización  de  juegos  y 
actividades  colectivas  regladas 
y adaptadas para el aprendizaje 
de  los  aspectos  comunes a  los 

5.  Mejorar,  en  el  ámbito 

del  desarrollo  motor,  el 

grado de eficiencia en las 

capacidades  coordinativas 

y  en  la  adquisición  de 

nuevas  habilidades 

específicas,  poniendo 

atención  a  los  elementos 

de percepción y ejecución.

EF.5.1. Mejora, en el ámbito 
del desarrollo motor, el grado 
de  eficiencia  en  las 
capacidades coordinativas.

EF.5.2.  Mejora  en  la 
adquisición  de  nuevas 
habilidades específicas.

EF.5.3. Mejora, en relación a 
las  nuevas  habilidades,  en 
aspectos de percepción.

EF.5.4. Mejora, en relación a 
las  nuevas  habilidades,  en 
aspectos de ejecución.

X

X

X

X



I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga)

OBJ. 
GRALES.

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE 

ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

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.

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

deportes colectivos.
7.  Aceptación  del  propio  nivel 
de ejecución y disposición a su 
mejora.
8. Valoración de las actividades 
deportivas  como una forma de 
mejorar la salud.
9.  Respeto y aceptación de las 
reglas de las actividades, juegos 
y deportes practicados.

3.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.

Bloque 2: Juegos y deportes: 
1. Desarrollo de las capacidades 
coordinativas.
2..  El  deporte  individual  y 
colectivo  como  fenómenos 
sociales  y  culturales  en  la 
sociedad.
3.  Ejecución  de  habilidades 
motrices básicas y su aplicación 
al contexto deportivo.
4.  Realización  de  tareas 
dirigidas  al  aprendizaje  de  los 

6. Mejorar la ejecución de 

los  aspectos  técnicos 

fundamentales  de  un 

deporte  individual, 

aceptando  el  nivel 

alcanzado.

EF.6.1.  Mejora  la  ejecución 
de  los  aspectos  técnicos 
fundamentales  de un deporte 
individual.

EF.6.2.  Acepta  el  nivel 
alcanzado.

X

X

X

X



I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga)

OBJ. 
GRALES.

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE 

ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

7.  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.

fundamentos técnicos básicos y 
reglamentarios  de  un  deporte 
individual.
5.  Las  fases  del  juego  en  un 
deporte colectivo.
6..Realización  de  juegos  y 
actividades  colectivas  regladas 
y adaptadas para el aprendizaje 
de  los  aspectos  comunes a  los 
deportes colectivos.
7.  Aceptación  del  propio  nivel 
de ejecución y disposición a su 
mejora.
8. Valoración de las actividades 
deportivas  como una forma de 
mejorar la salud.
9.  Respeto y aceptación de las 
reglas de las actividades, juegos 
y deportes practicados.

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

3.Realizar tareas dirigidas 
al  incremento  de  las 

Bloque 2: Juegos y deportes: 
1. Desarrollo de las capacidades 
coordinativas.
3.  Ejecución  de  habilidades 
motrices básicas y su aplicación 
al contexto deportivo.
5.  Las  fases  del  juego  en  un 
deporte colectivo.
6..Realización  de  juegos  y 

7.  Realizar  la  acción 

motriz  oportuna  en 

función de la fase de juego 

que se desarrolle (ataque o 

defensa)  en  el  juego  o 

deporte  colectivo 

EF.7.1.  Comprende  las 
normas y fases de un deporte 
colectivo.

2.

EF.7.2.  Comprende  la 
dinámica y fases de un juego 
colectivo.

X

X

X

X



I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga)

OBJ. 
GRALES.

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE 

ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

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.

7.  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.

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

actividades  colectivas  regladas 
y adaptadas para el aprendizaje 
de  los  aspectos  comunes a  los 
deportes colectivos.
7.  Aceptación  del  propio  nivel 
de ejecución y disposición a su 
mejora.
8. Valoración de las actividades 
deportivas  como una forma de 
mejorar la salud.
9.  Respeto y aceptación de las 
reglas de las actividades, juegos 
y deportes practicados.

propuesto. EF.7.3.  Realiza  la  acción 
motriz  oportuna  en  función 
de la fase del juego.

EF.7.4. Participa en las fases 
de defensa y ataque en juegos 
o deportes colectivos.

X

X

X

X



I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga)

OBJ. 
GRALES.

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE 

ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

3.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.

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

Bloque 3: Exp. Corporal: 

1. El cuerpo expresivo: postura, 
gesto y movimiento. Aplicación 
de la conciencia corporal  a las 
actividades expresivas.
2.  Experimentación  de 
actividades  expresivas 
colectivas  orientadas  a 
favorecer una dinámica positiva 
del grupo.
3. Realización de actividades en 
la  que  se  combinan  distintos 
ritmos  y  se  manejan  diversos 
objetos.
4.  Disposición  favorable  a  la 
desinhibición en las actividades 
de expresión corporal.
5.  Valoración  del  cuerpo  y  el 
movimiento como instrumentos 
de expresión.

8. Elaborar un mensaje de 

forma  colectiva,  mediante 

técnicas  de  expresión 

corporal  y comunicarlo  al 

resto de grupos.

EF.8.1.  Elabora  un  mensaje 
de forma colectiva, mediante 
técnicas  de  expresión 
corporal.

EF.8.2. Comunica al resto del 
grupo  el  mensaje  colectivo 
mediante  técnicas  de 
expresión corporal.

X

X

X

X

3.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 

Bloque 4: Actividades en el 
medio natural

1.  Las  actividades  físico-
deportivas en el medio natural: 
tierra, aire y agua.
2.  Realización  de  recorridos  a 

9.  Seguir  las  indicaciones 

de las señales de rastreo en 

un recorrido por el centro 

o sus inmediaciones.

EF.9.1. Sigue las indicaciones 
de las señales de rastreo en un 
recorrido por el interior del 
centro.

EF.9.2. Sigue las indicaciones 
de las señales de rastreo en un 

X

X

X

X



I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga)

OBJ. 
GRALES.

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE 

ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

funciones  de  ajuste, 
dominio   y  control 
corporal,  adoptando  una 
actitud  de  autoexigencia 
en su ejecución.

9.
6.  Realizar  actividades 
físico-deportivas  en  el 
medio natural que tengan 
bajo  impacto  ambiental, 
contribuyendo  a  su 
conservación. 

partir  de las señales  de rastreo 
en  el  entorno  próximo:  centro 
escolar y sus alrededores.
3.  Aceptación y respeto de las 
normas para la conservación del 
medio natural y urbano durante 
la  realización  de  actividades 
físico- deportivas.
4.  Normas  de  seguridad  en  el 
medio natural.

recorrido por el exterior del 
centro.


