
I.E.S.O. “Cuatro Villas” (Berlanga)

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

2º ESO

COMPETENCIAS 
BÁSICAS

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE:

Educación Física

Comunicación 
Lingüística

Matemática 2.1 Calcula su zona de trabajo óptima en relación a su frecuencia cardiaca máxima 
teórica.

Conocimiento e 
interacción con el medio 

físico

1.1 Conoce el nivel inicial de resistencia aeróbica. 

1.2 Conoce el nivel inicial de fuerza.

1.3 Conoce el nivel inicial de flexibilidad.

1.4 Conoce  distintas formas de incrementar la resistencia  

1.5 1.5 Conoce  distintas formas de incrementar la fuerza

1.6 Conoce  distintas formas de incrementar la flexibilidad

1.6 2.1 Calcula su zona de trabajo óptima en relación a su frecuencia cardiaca máxima 
teórica.

3.1 Conoce las fases del acto respiratorio
3.2 Conoce los tres tipos de respiración (abdominal, clavicular y torácica)
3.3 Sabe realizar los tres tipos de respiración
3.4 Utiliza las técnicas respiratorias como método de relajación para la reducción de 
desequilibrios y disminución de tensiones  producidas  por la  práctica  de actividad 
física

5.3 Conoce los aspectos técnicos fundamentales de un deporte de adversario/ lucha, 
aceptando el nivel alcanzado.

5.4 Conoce los aspectos técnicos fundamentales de un deporte colectivo, aceptando el 
nivel alcanzado.

5.5 Mejora la ejecución de los aspectos  técnicos  fundamentales  de un deporte  de 
adversario/ lucha, aceptando el nivel alcanzado.

5.6  Mejora  la  ejecución  de  los  aspectos  técnicos  fundamentales  de  un  deporte 
colectivo, aceptando el nivel alcanzado.

7.1 Realiza un recorrido en el medio natural o urbano
7.2 Conocer las normas de seguridad básicas cuando se hace un recorrido en el medio 
natural o urbano
7.3 Respeta  las normas de seguridad básicas cuando se hace un recorrido en el medio 
natural o urbano
7.4 Muestra actitud de respeto hacia la conservación del entorno en el que se lleva a 
cabo el recorrido.

8.1 Conoce las fases del calentamiento
8.2 Conoce el tipo de ejericios a realizar en cada fase del calentamiento
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COMPETENCIAS 
BÁSICAS

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE:

Educación Física

Tratamiento de la  
información y 

competencia digital

Social y ciudadana 4.1  Muestra  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

4.2 Muestra  autocontrol  (respeto  de  normas y limitaciones)  en la  relación  con el 
adversario en situaciones de contacto físico y en actividades de lucha

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

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

5.3 Conoce los aspectos técnicos fundamentales de un deporte de adversario/ lucha, 
aceptando el nivel alcanzado.

5.4 Conoce los aspectos técnicos fundamentales de un deporte colectivo, aceptando el 
nivel alcanzado.

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

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

7.2 Conoce las normas de seguridad básicas cuando se hace un recorrido en el medio 
natural o urbano
7.3 Respeta  las normas de seguridad básicas cuando se hace un recorrido en el medio 
natural o urbano
7.4 Muestra actitud de respeto hacia la conservación del entorno en el que se lleva a 
cabo el recorrido.
9.1 Conoce aspectos básicos de la anatomía del cuerpo  humano.

9.2 Conoce las posturas corporales correctas a tener en la vida cotidiana

Cultural y artística 6.1 Crea  en grupo una secuencia armónica de movimientos corporales a partir de un 
ritmo

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

Aprender a aprender 1.7 Incrementa la resistencia respecto a su nivel inicial. 

1.8 Incrementa la fuerza respecto a su nivel inicial.

1.9 1.9. Incrementa la flexibilidad respecto a su nivel inicial.

2.2 Vivencia medios para mejorar la resistencia

2.3 Analiza si  diferentes  actividades  físicas  se encuentran  dentro del  intervalo  de 
frecuencia cardiaca beneficiosa para la salud.

Autonomía e iniciativa 1.7 Incrementa la resistencia respecto a su nivel inicial. 
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COMPETENCIAS 
BÁSICAS

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE:

Educación Física

personal 1.8 Incrementa la fuerza respecto a su nivel inicial.

1.9 1.9 Incrementa la flexibilidad respecto a su nivel inicial.

2.2 Vivencia medios para mejorar la resistencia

2.3 Analiza si  diferentes  actividades  físicas  se encuentran  dentro del  intervalo  de 
frecuencia cardiaca beneficiosa para la salud.

3.3 Sabe realizar los tres tipos de respiración

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

4.1  Muestra  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

4.2 Muestra  autocontrol  (respeto  de  normas y limitaciones)  en la  relación  con el 
adversario en situaciones de contacto físico y en actividades de lucha.

5.5 Mejora la ejecución de los aspectos  técnicos  fundamentales  de un deporte  de 
adversario/ lucha, aceptando el nivel alcanzado.

5.6  Mejora  la  ejecución  de  los  aspectos  técnicos  fundamentales  de  un  deporte 
colectivo, aceptando el nivel alcanzado.

7.1 Realiza un recorrido en el medio natural o urbano

8.3 Ejecuta correctamente  los ejercicios de cada una de las fases del calentamiento.

9.3 Realiza actividades de aseo  después del ejercicio físico.

9.4 Utiliza las vestimentas adecuadas para hacer ejercicio físico.


