
I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga) Curso 2010/2011

EDUCACIÓN FÍSICA

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
(señala con una cruz las competencias básicas a las que contribuye tu materia según se indica en el  DECRETO 83/2007)

1. Competencia en comunicación lingüística. X 5. Competencia social y ciudadana. X

2. Competencia matemática. 6. Competencia cultural y artística. X

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. X 7. Competencia para aprender a aprender. X

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 8. Autonomía e iniciativa personal. X

OBJETIVOS 
GENERALES DE LA 

MATERIA

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.

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 

Bloque Condición física2. 
2. 2.  Capacidades físicas relacionadas con 

la  salud:  resistencia  aeróbica, 
flexibilidad y fuerza resistencia general.

4. 4. Acondicionamiento físico general con 
especial  incidencia  en  la  resistencia 
aeróbica,  la  flexibilidad  y  la  fuerza 
resistencia general.

1.
1.  El  calentamiento  general.  Objetivos. 
Realización y recopilación  de juegos  y 
ejercicios  aplicados  al  calentamiento 
general.

3. 3. Control de la intensidad del esfuerzo a 
través de la frecuencia cardiaca (toma de 
pulsaciones)  y  cálculo  de  la  zona  de 
actividad.

1.  Incrementar  la  resistencia 
aeróbica,  la  fuerza  resistencia 
general  y  la  flexibilidad 
respecto a su nivel inicial. 

Incrementar  la  resistencia  aeróbica 
respecto a su nivel inicial. 

Incrementar  la  fuerza  resistencia 
general respecto a su nivel inicial. 

Incrementar la flexibilidad respecto 
a su nivel inicial. 
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funciones  de  ajuste,  dominio 
y control corporal, adoptando 
una  actitud  de  autoexigencia 
en su ejecución.

3.
1.

6. 6.  Reconocimiento  y  valoración  de  la 
relación  existente  entre  una  buena 
condición  física  y  la  mejora  de  las 
condiciones de salud.

8. 8. Relación entre hidratación y práctica 
de actividad física. 

9. 9.  Efectos  que  tiene  sobre  la  salud 
determinados hábitos como el consumo 
de tabaco y alcohol.

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

Bloque Condición física

1.  El  calentamiento  general.  Objetivos. 
Realización y recopilación  de juegos  y 
ejercicios  aplicados  al  calentamiento 
general.
2. Capacidades físicas relacionadas con 
la  salud:  resistencia  aeróbica, 
flexibilidad y fuerza resistencia general.
3. Control de la intensidad del esfuerzo a 
través de la frecuencia cardiaca (toma de 
pulsaciones)  y  cálculo  de  la  zona  de 
actividad.
4 Acondicionamiento físico general con 
especial  incidencia  en  la  resistencia 
aeróbica,  la  flexibilidad  y  la  fuerza 
resistencia general.

2.  Reconocer  a  través  de  la 
práctica, las actividades físicas 
que  se  desarrollan  en  una 
franja  de  la  frecuencia 
cardiaca  beneficiosa  para  la 
salud.

Calcula su zona de trabajo óptima 
en relación a su frecuencia cardiaca 
máxima teórica.

Vivenciar  medios  para  mejorar  la 
condición física

Analiza  si  diferentes  actividades 
físicas  se  encuentran  dentro  del 
intervalo  de  frecuencia  cardiaca 
beneficiosa para la salud.
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1.  Conocer  los  rasgos 
que  definen  una 
actividad  física 
saludable  y  los 
efectos 
beneficiosos  que 

Bloque Condición física

5. Práctica de los diferentes tipos 
de  respiración  (abdominal, 
torácica  y  clavicular)  como 
instrumento de relajación.

3.  Utilizar  las  técnicas 
respiratorias  como método de 
relajación para la reducción de 
desequilibrios  y  disminución 
de tensiones producidas por la 
práctica de actividad física.

Conoce las fases del acto 
respiratorio

Conoce los tres tipos de respiración 
(abdominal, clavicular y torácica)

Sabe realizar los tres tipos de 

X

X



I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga) Curso 2010/2011

OBJETIVOS 
GENERALES DE LA 

MATERIA

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE 

ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

esta  tiene  para  la 
salud  individual  y 
colectiva

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.

respiración

Utilizar  las  técnicas  respiratorias 
como método de relajación para la 
reducción  de  desequilibrios  y 
disminución  de  tensiones 
producidas  por  la  práctica  de 
actividad física

X

X

X

X

X

X

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.

Bloque Juegos y deporte

1. Realización de tareas dirigidas al 
aprendizaje  de  los  fundamentos 
técnicos básicos y reglamentarios 
de un deporte individual diferente 
al realizado en el curso anterior o 
un deporte recreativo.

3. Realización  de  juegos  y 
actividades  de  lucha  para  el 
aprendizaje  de  los  fundamentos 
técnicos  básicos,  principios 
tácticos básicos y reglamentarios 
de  los  deportes  de 
lucha/adversario.

4. Respeto  y  aceptación  de  las 
normas  de  los  deportes  de 
lucha/adversario  y  de  las 
establecidas por el grupo.

4.  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.

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

Muestra  autocontrol  (respeto  de 
normas  y  limitaciones)  en  la 
relación  con  el  adversario  en 
situaciones de contacto físico y en 
actividades de lucha.
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6. Autocontrol  ante  las  situaciones 
de contacto físico que se dan en 
los juegos y el deporte.

7. Cooperación  en  las  funciones 
atribuidas dentro de una labor de 
equipo  para  la  consecución  de 
objetivos comunes.

8. Tolerancia  y 
deportividad  por  encima  de  la 
búsqueda  desmedida  de  los 
resultados.

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.

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

Bloque Juegos y deporte
2. Los deportes de adversario como 

un fenómeno social y cultural.
4. Respeto  y  aceptación  de  las 

normas  de  los  deportes  de 
lucha/adversario  y  de  las 
establecidas por el grupo.

6. Autocontrol  ante  las  situaciones 
de contacto físico que se dan en 
los juegos y el deporte.
7. Cooperación  en  las 

funciones  atribuidas  dentro 
de una labor de equipo para 
la consecución de objetivos 
comunes.

8. Tolerancia  y 
deportividad por encima de 
la  búsqueda  desmedida  de 
los resultados.

5.  Manifestar  actitudes  de 
cooperación,  tolerancia  y 
deportividad  tanto  cuando  se 
adopta el papel de participante 
como  el  de  espectador  en  la 
práctica  de  un  deporte 
colectivo  y  de  adversario/ 
lucha.

Manifestar  actitudes  de 
cooperación,  tolerancia  y 
deportividad como participante  en 
la práctica de un deporte colectivo.

Manifestar  actitudes  de 
cooperación,  tolerancia  y 
deportividad como participante  en 
la  práctica  de  un  deporte   de 
adversario/ lucha.

Manifestar  actitudes  de 
cooperación,  tolerancia  y 
deportividad como espectador en la 
práctica de un deporte colectivo.

Manifestar  actitudes  de 
cooperación,  tolerancia  y 
deportividad como espectador en la 
práctica  de  un  deporte  de 
adversario/ lucha.
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9. Practicar  y 
diseñar 
actividades 
expresivas  con  o 
sin  base  musical, 
utilizando  el 
cuerpo  como 
medio  de 
comunicación  y 
expresión 
creativa.

Bloque Expresión corporal.

1. El  lenguaje  corporal  y  la 
comunicación no verbal.

2. Experimentación  de  actividades 
encaminadas al dominio y control 
corporal y a la comunicación con 
los  demás:  los  gestos  y  las 
posturas.

3. Realización  de  improvisaciones 
colectivas  como  medio  de 
comunicación espontánea.

4. Aceptación  de  las  diferencias 
individuales  y  respeto  ante  la 
ejecución de los demás.

5. Combinación de movimientos de 
distintos  segmentos  corporales 
con  y  sin  desplazamiento 
siguiendo una secuencia rítmica.

6. Ejecución  de  pasos  sencillos  de 
danzas colectivas. 

6. Crear y poner en práctica en 
grupo una secuencia armónica 
de  movimientos  corporales  a 
partir de un ritmo escogido. El 
alumnado  deberá,  escoger  un 
ritmo  o  a  propuesta  del 
profesor,  seleccionar  una 
secuencia  de  movimientos 
para  desarrollarlos 
armónicamente  en  grupo.  Se 
valorará  la  adecuación  de  la 
secuencia al ritmo, así como la 
capacidad  creativa  y  la 
desinhibición  personal  en  la 
preparación  colectiva  y 
ejecución de la actividad.

Crear   en  grupo  una  secuencia 
armónica  de  movimientos 
corporales a partir de un ritmo

Poner  en  práctica  en  grupo  una 
secuencia  armónica  de 
movimientos corporales a partir de 
un ritmo escogido

 

X

X

X

X

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

Bloque   Actividades  en  la 
naturaleza.

1. Senderismo: descripción, tipos de 
sendero,  material  y  vestimenta 
necesaria.

2. Mochila.  Cómo  preparar  una 
mochila.

3. Realización  de  recorridos 
preferentemente  en  el  medio 
natural.

4. Toma de conciencia  de los usos 
adecuados  del  medio  urbano  y 
natural.

7. Realizar un recorrido en el 
medio  natural  o  urbano 
cumpliendo  normas  de 
seguridad básicas y mostrando 
una actitud de respeto hacia la 
conservación del entorno en el 
que  se  lleva  a  cabo  la 
actividad.  

Realizar un recorrido en el medio 
natural o urbano

Conocer las normas de seguridad 
básicas cuando se hace un recorrido 
en el medio natural o urbano

Respeta  las normas de seguridad 
básicas cuando se hace un recorrido 
en el medio natural o urbano

Muestra actitud de respeto hacia la 
conservación del entorno en el que 
se lleva a cabo el recorrido.
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5. Respeto  del  medio  ambiente  y 
valoración  del  mismo  como  lugar 
rico  en  recursos  para  la  realización 
de actividades recreativas.


