
       
 
 
 
 
 

DOCUMENTO INSTITUCIONAL DIGITALIZADO 

 
DOCUMENTO  
 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. EDUCACIÓN FÍSICA. 2º ESO 

 

 
 
 
 
Fecha de actualización 
 

 
NOVIEMBRE 2020



1 
 

 

 

INDICE 
A. CONCRECIÓN, EN SU CASO, DE LOS OBJETIVOS PARA EL 

CURSO3 

B. 2º ESO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CONTENIDOS MÍNIMOS. UNIDADES 

DIDÁCTICAS3 

C. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN17 

D. CONTENIDOS MÍNIMOS21 

E. COMPLEMENTACIÓN EN SU CASO DE LOS CONTENIDOS DE LAS 

MATERIAS TRONCALES.23 

F. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL¡Error! Marcador 

no definido. 

G. CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA 

CADA CURSO Y MATERIA.29 

H. CONCRECIONES METODOLÓGICAS: METODOLOGÍAS ACTIVAS, 

PARTICIPATIVAS Y SOCIALES, CONCRECIÓN DE VARIAS 

ACTIVIDADES MODELO DE APRENDIZAJE INTEGRADAS QUE 

PERMITAN LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE, 

PLANTEAMIENTOS ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES, ENFOQUES 

METODOLÓGICOS ADAPTADOS A LOS CONTEXTOS DIGITALES, 

RECURSOS DIDÁCTICOS, ENTRE OTROS.32 

I. PLAN DE LECTURA ESPECÍFICO A DESARROLLAR DESDE LA 

MATERIA. CONCRECIÓN DEL TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE 

LA EXPRESIÓN ORAL.38 

J. TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES39 

K. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES¡Error! 

Marcador no definido.8 

L. MECANISMO DE REVISION, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN  DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA¡Error! Marcador no definido. 

M. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS  Y 

TEMPORALIZACIÓN………………………………………………………..………39 

 

 



2 
 

 

  



3 
 

A. CONCRECIÓN, EN SU CASO, DE LOS OBJETIVOS 
PARA EL CURSO. 

No hay concreción. 

B. 2º ESO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU 
CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, 
CONTENIDOS MÍNIMOS. UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

En el siguiente apartado aparecen los siguientes elementos: 

 Tabla con criterios de evaluación. 

 La relación de los criterios de evaluación de 2º de ESO y los estándares 

de aprendizaje elegidos de 3º de ESO establecidos en la Orden del 26 

de mayo de 2016 por la que se establece el currículo de ESO en Aragón 

y en que unidades van a ser trabajados y evaluados. 

 Tabla relacionando los criterios de evaluación, los estándares 

seleccionados, y unidades didácticas. 

 Tabla de cada unidad didáctica indicando los porcentajes de nota 

relativos a los estándares de aprendizaje. 

 Tabla con todas las unidades didácticas, su aprendizaje mínimo y 

criterios de calificación. 
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º ESO 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y habilidades específicas de las actividades 
físicodeportivas. 

 
Crit.EF.2.3.Resolver situaciones motrices de oposición, utilizando diferentes 
estrategias 

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motrices de cooperación o colaboración 
oposición, utilizando diferentes estrategias. 

Crit.EF.4.1.Resolver situaciones motrices individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y habilidades específicas de las actividades 
físicodeportivas. 

Crit.EF.5.2.Interpretar acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos. 

Crit.EF.6.4.Experimentar con los factores que intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, con un 
enfoque saludable. 

Crit.EF.6.5.Desarrollar el nivel de gestión de su condición física acorde a sus 
posibilidades y con una actitud de superación. 

Crit.EF.6.6.Realizar actividades propias de cada una de las fases de la sesión 
de actividad física, relacionándolas con las características de las mismas. 

Crit.EF.6.7.Valorar las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 
como formas de ocio activo y de inclusión social facilitando la participación de 
otras personas independientemente de sus características, respetando las 
normas, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones. 

Crit.EF.6.8.Identificar las posibilidades que ofrecen las actividades físico-
deportivas como formas de ocio activo y de utilización responsable del 
entorno. 

Crit.EF.6.9.Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en 
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas, prestando atención a las 
características de las mismas y las interacciones motrices que conllevan y 
adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo. 

Crit.EF.6.10. Recopilar Información del proceso de aprendizaje para ordenar, 
analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios y 
realiza argumentaciones de los mismos. 
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C.E Estándar Aprendizaje Seleccionado  
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1.1 Est.EF.1.1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas. 

        

Est.EF.1.1.2.Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado 
      

 

  

Est.EF.1.1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su 
nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación. 

        

2.3 Est.EF.2.3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de oposición propuestas. 

        

Est.EF.2.3.3.Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las 
situaciones de oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción. 

        

3.3 Est.EF.3.3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las 

actividades físico-deportivas de cooperación o colaboración-oposición propuestas. 

        

Est.EF.3.3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las 
situaciones de cooperación o colaboración-oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de 
la acción. 

        

4.1 Est.EF.4.1.5.Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas 

básicas de orientación u otras actividades adaptándose a las variaciones que se producen, y 

regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades. 

        

5.2 Est.EF.5.2.1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e 

intensidad. 
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Est.EF.5.2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la 

de sus compañeros. 

        

6.4 

Est.EF.6.4.1.Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a 

los márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física. 

        

Est.EF.6.4.2. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser 

consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos 

negativos para la salud. 

        

6.5 Est.EF.6.5.1. Participa activamente en la gestión de la mejora de las capacidades físicas básicas 

desde un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo. 

        

Est.EF.6.5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas 

como medio de prevención de lesiones. 

        

6.6 Est.EF.6.6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los 

esfuerzos realizados. 

        

6.7 Est.EF.6.7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de 

espectador. 

        

Est.EF.6.7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las 

normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos 

        

Est.EF.6.7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de 

destreza. 

        

6.8 Est.EF.6.8.1.Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-

deportivas.  

        

Est.EF.6.8.2.Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades 

físico-deportivas  

        

6.9 Est.EF.6.9.1.Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo y/o para los demás y actúa 

en consecuencia.  

        

6.10 Est.EF.6.10.1.Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos 

digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de información relevante. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

1.CALENTAMIENTO 

C.C C.E. E.A. INDICADOR DE LOGRO 
PROCEDIMIENTO 
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACION 

CRITERIO DE 
CALIFICACION 

PESO DE 
LA NOTA 

CMCT 
CAA 
CCL 

6.6 6.6.1 

Conoce las partes del 
calentamiento, sus 
objetivos, y ejercicios 
posibles de cada parte. 

Prueba específica 
Preguntas 
cerradas 

BIEN/MAL 20% 

Realiza correctamente, de 
forma autónoma el 
calentamiento. 

Observación 
sistemática 

Lista de control SI/NO 50% 

CIEE 
CSC 

CMCT 
CD 

6.7 
6.7.1 
6.7.2 
6.7.3 

C.E. TRANVERSALES 
Observación 
sistemática 

Lista de control SI/NO 30% 
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2.CLD 

C.C C.E. E.A. INDICADOR DE LOGRO 
PROCEDIMIENTO 
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACION 

CRITERIO DE 
CALIFICACION 

PESO DE 
LA NOTA 

CMCT 
CAA 
CCL 

1.1 

1.1.2 
Autoevalúa su técnica de 
carrera respecto a la tabla 
facilitada. 

Análisis de 
producción 

Grabación de 
video 

SI/NO 10% 

1.1.4 

Es capaz de correr a ritmo 
continuo uniforme durante 
el tiempo pactado al 
principio de la unidad (15 
minutos) 

Prueba específica 
Prueba  de 
capacidad 

motriz 
SI/NO 30% 

CCA 
CMCT 

6.4 6.4.1 

Toma su frecuencia 
cardiaca, utilizándola como 
indicador de intensidad del 
esfuerzo a realizar. 

Prueba específica 
Resolución de 

ejercicios 
BIEN/MAL 10% 

CIEE 
CAA 
CMT 

6.5 6.5.1 

Realiza correctamente los 
entrenamientos 
propuestos (4 niveles), 
para mejorar su ritmo 
uniforme durante carrera 
continua 

Observación 
sistemática 

Rúbrica 
Nivel de logro 

1 a 4 
20% 

CIEE 
CSC 

CMCT 
CD 

6.7 
6.7.1 
6.7.2 
6.7.3 

C.E. TRANSVERSALES 
Observación 
sistemática 

Lista de control SI/NO 30% 
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3. CONOZCO MI ENTORNO 

C.C C.E. E.A. INDICADOR DE LOGRO 
PROCEDIMIENTO 
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACION 

CRITERIO DE 
CALIFICACION 

PESO DE 
LA NOTA 

CAA 
CMCT 

4.1 4.1.5 

Orienta el plano y localiza 
puntos del plano en la 

realidad. 

Prueba específica 
Colocación y 

reconocimiento  
del mapa 

Interpretación 
mapa 

BIEN/MAL 
 

10% 
 

Completa un recorrido 
buscando activamente las 

balizas situadas en 
diferentes puntos del plano 

y la realidad.  

Prueba específica 
Rúbrica 

Nivel alcanzado 
1 a 4 

20% 

Participa activamente en la 
práctica de senderismo, o 
en su defecto, realiza un 
trabajo de consulta 
bibliográfica sobre una 
actividad en el medio 
natural en la Sierra de 
Guara.(Presentación) 

Prueba específica 
Salida al entorno 
cercano al ies.  

Lista de control SI/NO 20% 

CMCT 
CSC 
CD 

6.4 
6.10 

6.4.1 
6.10.1 

Elabora un tutorial 
explicando los beneficios 
de la actividad física en el 
medio natural. 

Grabación Rúbrica Nivel alcanzado 20% 

CIEE 
CSC 
CMCT 
 

6.7 
 

6.7.1 
6.7.2 

C. E. TRANSVERSALES 
Observación 
sistemática 

Lista de control SI/NO 30% 
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4. HIGIENE POSTURAL+COMBAS 

C.C C.E. E.A. INDICADOR DE LOGRO 
PROCEDIMIENTO 
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACION 

CRITERIO DE 
CALIFICACION 

PESO DE 
LA NOTA 

CAA 
CMCT 
CCIE 
CCEC 

 

 
5.2. 

5.2.1 
Realiza los saltos de 
comba propuestos. 

Análisis de 
producción 

Lista de control SI/NO 15% 

5.2.3 
Participa activamente en la 
creación de una 
producción de combas 

Observación 
directa 

Rubrica 
Nivel de logro 

1 a 4 
10% 

 
Realiza la coreografía de 
manera coordinada con 
sus compañeros. 

Análisis de 
producción 

Rubrica 
Nivel de logro 

1 a 4 
15% 

CMCT 
CSC 

6.4 6.4.1 
Conoce la manera correcta 
de realizar posiciones y 
movimientos cotidianos.  

Prueba específica 
Preguntas 
abiertas 

BIEN/MAL 30% 

CMCT 
CSC 

6.5 6.5.3 

Aplica los fundamentos de 
higiene postural para 
prevenir lesiones de 
espalda en el salto de 
comba 

Observación 
sistemática 

Lista de control SI/NO 

5% 

CIEE 
CSC 

CMCT 
CD 

6.7 
6.7.1 
6.7.2 

C.E. TRANVERSALES 25% 
6.8 

6.8.1 
6.8.2 
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5. ¡EXPRESATE! 

C.C C.E. E.A. INDICADOR DE LOGRO 
PROCEDIMIENTO 
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACION 

CRITERIO DE 
CALIFICACION 

PESO DE 
LA NOTA 

CCEC 
CSC 
CCIE 

5.2 5.2.1 

Emplea la mirada, gestos, 
posturas y 
desplazamientos para 
transmitir mensajes e 
historias sin inhibiciones 

Observación 
directa 

Lista de control SI/NO 25% 

 5.2.3 

Representa una 
dramatización de forma 
grupal con soporte 
musical. 

Análisis de 
producción 

Hetero-evaluación 
Rubrica 

Nivel de logro 
1 a 4 

35% 

Análisis de 
producción 

Co-evaluación 
10% 

CIEE 
CSC 

CMCT 
CD 

6.7 
6.7.1 
6.7.2 

 

Colabora en ejercicios 
grupales respetando las 
ideas de los demás. 

Observación 
sistemática 

Lista de control SI/NO 
30% 

 
 6.7.3 

Valora  la capacidad 
expresiva, artística y 
creativa del propio cuerpo 
y la de los demás. 

6.8 6.8.2 C.E. TRANSVERSALES 
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6. BÁDMINTON 

C.C C.E. E.A. INDICADOR DE LOGRO 
PROCEDIMIENTO 
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACION 

CRITERIO DE 
CALIFICACION 

PESO DE 
LA NOTA 

CAA 
CMCT 

2.3 
2.3.1 
2.3.3 

Progresa en el número de 
envíos controlados en 
oposición con diferentes 
técnicas de golpeo. 

Prueba específica 
Prueba de 
capacidad 

motriz 

Nivel de logro 
1 a 4 

20% 

Es  capaz de realizar 12 
autopases. 

Co-evaluación Rúbrica SI/NO 10% 

Realiza las acciones 
adecuadas para obtener 
ventaja frente a su 
adversario. 

Observación 
directa 

Situación real de 
juego 

Análisis 
producción 

motriz 

Nivel  de logro 
1 a 4 

20% 

CAA 
CD 

CCL 
6.10 6.10.1 

Conoce las reglas más 
relevantes del bádminton. 

Prueba específica 
Cuestionario 

cerrado 
BIEN/MAL 20% 

CIEE 
CSC 

CMCT 
CD 

6.7 
6.7.1 
6.7.2 

C.E. TRANSVERSALES 
Observación 
sistemática 

Lista de control SI/NO 30% 
6.8 

6.8.1 
6.8.2 
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7. FLOORBALL 

C.C C.E. E.A. INDICADOR DE LOGRO 
PROCEDIMIENTO 
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACION 

CRITERIO DE 
CALIFICACION 

PESO DE 
LA NOTA 

CAA 
CMT 

CMCT 
 

3 

3.3.1 
Progresa en el manejo del 
stick con el control y 
conducción de la bola.  

Análisis de 
producción 

Prueba de 
capacidad 

motriz 

Intentos 
superados 

25% 

3.3.3 

Resuelve de forma positiva 
aspectos técnicos tanto de 
ataque como de defensa 
en situación de 1X1. 

Hetero- evaluación 
 

Rúbrica 
Nivel de logro 

1 a 4 
25% 

Co-evaluación 

3.3.3 
Conoce las reglas de 
acción más relevantes del 
floorball. 

Prueba específica 
Cuestionario 

cerrado 
BIEN/MAL 20% 

CIEE 
CSC 

CMCT 
CD 

6.7 
6.7.1 
6.7.2 

C.E.TRANSVERSALES 
Observación 
sistemática 

Lista de control SI/NO 30% 
6.8 

6.8.1 
6.8.2 
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8.  MALABARES 

C.C C.E. E.A. INDICADOR DE LOGRO 
PROCEDIMIENTO 
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACION 

CRITERIO DE 
CALIFICACION 

PESO DE 
LA NOTA 

CAA 
CMT 

CMCT 
3.3 

3.3.1 
Fabrica 3 bolas de 
malabares. 

Análisis de 
producción 

Prueba de 
capacidad 

motriz 
BIEN/MAL 25% 

3.3.3 

Practica progresivamente 
con el manejo de una, dos 
y tres bolas.  

Hetero- evaluación 
Situación real de 

juego 
Rubrica 

Nivel de logro 
alcanzado 

25% 
Co-evaluación 

Situación real de 
juego 

Consigue el manejo de 2 
bolas durante 10 
segundos.  

Prueba específica 
Prueba de 
capacidad 

motriz 
BIEN/MAL 20% 

CIEE 
CSC 

CMCT 
CD 

6.7 
6.7.1 
6.7.2 

 C.E. TRANSVERSALES 
Observación 
sistemática 

Lista de control SI/NO 30% 

6.8 
6.8.1 
6.8.2 
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MÍNIMOS DE 2º DE ESO EN RELACIÓN A LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

PROCEDIMIENTO 
EVALUACIÓN 

C
R
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MINIMO EXIGIBLE  
O  

APRENDIZAJE ESPERADO 

CALEN 
TA 
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CO 
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NO 

H.P. 
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BAD 
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MA 
LA 
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Prueba motriz 1 1.1.1 Es capaz de manejar 2 bolas de malabares         

Prueba motriz 
 

1 
1.1.1 
1.1.4 

Evoluciona en el número de saltos encadenados.         

2 
2.3.3 

 

Progresa en el número de envíos controlados  en los diferentes 
retos planteados.         

3 3.1.2 
3.3.3 

Ejecuta correctamente la técnica individual del floorball.         

4 Encuentra la mitad de las balizas de un recorrido de orientación.          

Prueba motriz 5 
5.2.1 
5.2.2 

 

Desarrolla una dramatización mímica en grupo teniendo en 
cuenta los aspectos trabajados en clase.         

Desarrolla una coreografía en grupo saltando.         

Prueba motriz 
 6.4 

6.4.1 
6.4.2 

Conoce, dirige y expone un calentamiento, teniendo en cuenta 
los aspectos trabajados en clase. 

        

Prueba escrita 
Identifica correctamente las partes, objetivos, y ejercicios del 
calentamiento general.  

        

Prueba motriz 6.5 
6.5.1 
6.5.3 

Es capaz de correr a ritmo uniforme durante 15 minutos 
atendiendo a su nivel personal. 

        

Prueba escrita 
 

6.5 6.5.3 Identificar y  realizar correctamente ejercicios de estiramiento de 
espalda como medio de prevención de lesiones. 

        

Prueba motriz 6.5 6.5.3         

Observación 
sistemática 

6.8 
6.8.1 
6.8.2 

Respeta  y cumple las normas de la materia explicadas a 
principio de curso. 

        

Observación 
sistemática 

6.10 6.10.1. Utiliza las TIC como herramienta de trabajo. Classroom.          
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

-Se utilizarán como referencia los criterios de evaluación de cada curso y estándares 

de aprendizaje de cada nivel atendiendo a la Orden del 25 de mayo de 2016 por la 

que se establece el currículo en ESO. 

-La nota final del alumnado saldrá de la suma de las puntuaciones que se le han 

otorgado a cada una de las unidades de aprendizaje. 

 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 TOTAL 

1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 10 

 

-La nota final de cada trimestre saldrá de la media aritmética realizada de cada una de 

las unidades de aprendizaje llevadas a cabo durante el periodo. 

-La nota de cada unidad saldrá de la ponderación de los instrumentos de evaluación 

de cada uno de los aprendizajes esperados por el alumnado y que se le presentará al 

inicio de cada unidad. 

-La nota de cada aprendizaje esperado será de 1 a 4. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES 

 

Este curso nos hemos visto obligados a poner en marcha un Protocolo Covid, 

imprescindibles en todas las materias, y más en la Educación Física, teniendo en 

cuenta su especificidad.  

1. PROTOCOLO COVID. 

2. El uso de mascarilla será obligatorio durante la clase de Educación Física. 

3. El alumnado debe llevar una mascarilla de repuesto. 

4. Desinfección de manos al principio de la sesión y al final. En caso de retraso, el 

alumno/a deberá esperar a que la profesora le ponga el desinfectante, al 

margen de la clase, sin interrumpir el desarrollo de la misma. No se puede 

comenzar la clase de Educación Física sin desinfectarse las manos. 
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5. Obligatorio mantener la distancia de seguridad  durante la sesión de E.F. un 

mínimo de 2 metros de distancia. Prohibido entrar en contacto físico. 

6. MATERIAL. El uso del material será exclusivo para cada alumno en cada 

sesión. NO COMPARTIR.  Al finalizar la sesión es obligatorio que cada alumno 

desinfecte su material manteniendo un orden para ello. EL MATERIAL NO 

DEBE VOLVER AL ALMACÉN SIN ESTAR DESINFECTADO YA QUE ES 

ZONA LIMPIA. 

7. Habrá un encargado de material quien deberá desinfectarse antes de ayudar a 

transportar el material y después de hacerlo. 

8. ALMACÉN. Prohibido entrar en el almacén. 

9. Seguir el recorrido indicado y explicado por la profesora. Al pabellón se entrará 

desde la puerta del patio lateral pequeña. La salida del mismo se realizará 

desde la puerta del pasillo de los vestuarios. 

10. Los vestuarios permanecerán cerrados, por lo que cada alumno debe ir al 

servicio en caso de necesidad, al aseo predeterminado para su grupo. (este 

punto vamos a intentar mejorarlo, ya que la higiene es fundamental en este 

momento y más después de las clases de Educación Física). 

11. Todo trabajo teórico se realizará telemáticamente, excepto la entrega de este 

contrato que es obligatorio y quedará en cuarentena. 

 

Y ahora otros Criterios de Evaluación Transversales, fundamentales para un 

funcionamiento correcto de la dinámica de las clases de Educación Física.  

1. Asistencia y puntualidad. 

Un retraso sin justificar, se penalizará con -0.2. Tres retrasos injustificados, según el 

R.R.I. del centro corresponde a un parte. Tres faltas sin justificar conlleva a suspender 

la evaluación. 

2. Lesiones y/o enfermedades. 

Cuando un alumno, no pueda realizar la clase práctica, debido a una lesión o 

enfermedad transitoria (más de una sesión práctica) deberá presentar un 

JUSTIFICANTE MÉDICO (obligatorio), indicando el periodo de baja, ya que debe ser 

evaluado de forma distinta, teórica, durante dicho periodo. Sin justificante/certificado 
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del médico, no se proporcionará el material teórico. Si el alumno no realiza clase 

práctica 2 sesiones o más sin certificado, será evaluado negativamente.  

3. Ropa y calzado deportivo. 

Es obligatorio llevar ropa deportiva adecuada que permita libertad de movimientos. El 

calzado debe ser adecuado, sin tacones, ni plataformas. Las zapatillas deben estar 

bien atadas con la lazada por delante. Los objetos personales como collares, 

pendientes, pulseras… pueden causar daños físicos. Cada alumno es responsable de 

lo que lleva. 

Está prohibido realizar la clase con objetos en los bolsillos (móviles, llaves, dinero…) 

La profesora no se hace responsable de los objetos personales de los alumnos 

durante las clases de Ed. Física. 

 

4. Higiene básica. 

Es obligatorio el cambio de camiseta y el aseo mínimo personal. Para ello cada 

alumno debe traer a la clase, toalla, jabón, desodorante y una camiseta limpia. El no 

cambiarse de camiseta será evaluado negativamente.  

Durante la clase el pelo debe estar retirado de la cara, recogido. 

5. Respeto. 

El respeto hacia uno mismo (aceptación, conozco mis límites, e intento superarme), 

hacia los compañeros, la profesora es obligatoria e imprescindible para superar la 

asignatura.  

El  NO cuidado del material y las instalaciones será evaluado negativamente. 

Estos criterios de evaluación estarán presentes en todas las unidades didácticas 

trabajadas en cada nivel y curso. 
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NIVELES DE LOGRO DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

Se establecen 4 niveles de logro para calificar los aprendizajes esperados de cada 

unidad. 

NECESITA 

MEJORAR 

Se omiten elementos fundamentales del  aprendizaje esperado. 

No alcanza los mínimos exigidos.  

La presencia del aprendizaje esperado es nulo u ocasional. 

APTO 

Cumplimiento suficiente del aprendizaje esperado establecido. 

Alcanza el aprendizaje esperado  presentando necesidad de ayuda o 

dificultad en alguno de ellos.  

La presencia del aprendizaje esperado es frecuente. 

ÓPTIMO 

Clara evidencia de competencia y dominio técnico en el aprendizaje 

esperado. 

Alcanza los aprendizajes esperados de forma autónoma. 

La presencia del aprendizaje esperado es habitual. 

EXCELENTE 

Se evidencian prácticas excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas.  

Alcanza los aprendizajes esperados con suficiencia y mostrando 

evoluciones en su dominio y/o ejecución. 

La presencia del aprendizaje esperado es continua. 

 

 

 

CONSIDERACIONES 

-En caso de lesión o enfermedad, deberá justificarla debidamente (justificante 

médico), además de traer papel y bolígrafo para hacer un seguimiento por escrito de 

todo lo que estén trabajando sus compañeros o realizar otro tipo de tareas o roles que 

si pueda realizar. En caso de no poder ser evaluada de los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje de carácter motriz, se le indicará al alumno/a los 

podrecimientos de evaluación alternativos que a realizar. 

-Todo el alumnado tiene el derecho de  asistencia a exámenes, teóricos o prácticos, 

aunque tenga anulado el derecho de asistencia (por causa de expulsión), una vez 

finalizados los mismos deberá abandonar el Centro e ir a su casa. 
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-Los mínimos exigibles para superar la asignatura, los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje con los que se relacionan, los instrumentos de evaluación 

que se van a utilizar, y en las unidades de aprendizaje en las que se va a llevar a 

cabo se especifican en la tabla del apartado C  

-Para poder optar a la evaluación continua el alumnado deberá superar los mínimos 

exigibles relacionados con los criterios de evaluación 6.7, 6.8. En caso de no 

superarlos, deberá presentarse a un examen extraordinario en septiembre.  

 

ASIGNATURA NO SUPERADA 

El alumnado  que no supere la materia será evaluado de los aprendizajes esperados 

no alcanzados durante el curso. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

Atendiendo al documento de Gema Puertas y Iñaki Polo Guía para la elaboración de 

una programación didáctica en educación secundaria y primaria donde los autores 

afirman que “El concepto “contenidos mínimos” es erróneo y es responsabilidad de la 

Administración. Los referentes de evaluación son los Criterios de Evaluación y 

Estándares de Aprendizaje. No es posible considerar los contenidos mínimos como 

referente de evaluación. 

 

Para su evaluación se utilizarán distintos instrumentos de evaluación y criterios de 

calificación con el fin de que la evaluación sea lo más global y formativa posible con el 

fin de detectar si es preciso el refuerzo de estándares que al parecer del 

departamento de Educación Física son necesarios haber adquirido para la etapa de 

desarrollo y evolución en la que se encuentra el alumnado. 

En caso de que alguno de los alumnos no supere alguno de estándares o indicadores 

mínimos exigibles se realizaran actividades refuerzo o apoyo para a posteriori volver a 

ser evaluados. En caso de aun así no superar el mínimo exigible, se utilizará como 

referencia el estándar o indicador de otra unidad referente a ese criterio para 

recuperarlo.  
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INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LAS FAMILIAS: 

 

Al comienzo del curso se enviará un documento por escrito con la relación de criterios 

de evaluación, estándares e indicadores mínimos exigibles, la relación de unidades 

para su desarrollo, y los criterios de calificación. 

 

Toda esta información estará disponible y será pública en cualquier momento 

solicitándolo personalmente al tutor o en secretaría. 

En cualquier momento del curso se informará de cualquier modificación significativa 

del proceso educativo tanto de ámbito general como individuales a las familias como 

son la adopción de medidas de apoyo educativo. 
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PROCEDIMIENTO 
EVALUACIÓN 

C
R

IT
E

R
IO

 

E
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IO
N

 

E
S
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A

N
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R
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E
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E
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D
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A

J
E

 

MINIMO EXIGIBLE  
O  

APRENDIZAJE ESPERADO 

CALEN 
TA 

MIENTO 
CLD 

CO 
NOCE 
TU EN 
TOR 
NO 

H.P. 
COM 
BAS 

EX 
PRE 
SA 
TE! 

BAD 
MIN 
TON 

FLOOR 
BALL 

MA 
LA 
BA 
RES 

Prueba motriz 1 1.1.1 Es capaz de manejar 2 bolas de malabares         

Prueba motriz 
 

1 
1.1.1 
1.1.4 

Evoluciona en el número de saltos encadenados.         

2 
2.3.3 

 

Progresa en el número de envíos controlados  en los diferentes 
retos planteados.         

3 3.1.2 
3.3.3 

Ejecuta correctamente la técnica individual del floorball.         

4 Encuentra la mitad de las balizas de un recorrido de orientación.          

4 

 
 

4.1.5 
 
 

Realiza la práctica de senderismo propuesta (actividades 
complementarias) o en su defecto un trabajo de consulta 
bibliográfica sobre una actividad en el medio natural en la Sierra 
de Guara.(Presentación) 

        

Prueba motriz 5 
5.2.1 
5.2.2 

 

Desarrolla una dramatización mímica en grupo teniendo en 
cuenta los aspectos trabajados en clase. 

        

Desarrolla una coreografía en grupo saltando.         

Prueba motriz 
 6.4 

6.4.1 
6.4.2 

Conoce, dirige y expone un calentamiento, teniendo en cuenta 
los aspectos trabajados en clase. 

        

Prueba escrita 
Identifica correctamente las partes, objetivos, y ejercicios del 
calentamiento general.  

        

Prueba motriz 6.5 
6.5.1 
6.5.3 

Es capaz de correr a ritmo uniforme durante 15 minutos 
atendiendo a su nivel personal. 

        

Prueba escrita 
 

6.5 6.5.3 Identificar y  realizar correctamente ejercicios de estiramiento de 
espalda como medio de prevención de lesiones. 

        

Prueba motriz 6.5 6.5.3         

Observación 
sistemática 

6.8 
6.8.1 
6.8.2 

Respeta  y cumple las normas de la materia explicadas a 
principio de curso. 

        

Observación 
sistemática 

6.10 6.10.1. Utiliza las TIC como herramienta de trabajo. Classroom.          
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E. COMPLEMENTACIÓN EN SU CASO DE LOS CONTENIDOS DE LAS 

MATERIAS TRONCALES. 

No hay. 

F. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUCIÓN INICIAL DEL CURSO. 

Cuando hablamos de evaluación inicial, debemos de hacer diferencia 

entre la evaluación inicial realizada al inicio de curso y las evaluaciones 

iniciales de cada unidad didáctica a desarrollar. 

La evaluación inicial nos va a permitir detectar posibles problemas o dificultades que 

presenta nuestro alumnado.  

Para llevar a cabo dicha evaluación, se tomarán como referentes: 

o EAE mínimo del curso anterior 

o Medidas de adoptadas, significativas, no significativas. 

o Memoria elaborada  por el departamento de Educación física del curso anterior. 

o Información obtenida de las reuniones del inicio de curso, y especialmente de 

las evaluaciones iniciales. 

Casa profesor/a de  forma consensuada en las reuniones de departamento elaborará 

sus propuestas de prueba inicial para los niveles donde imparta clase. 

Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa Escala categórica de valores. 

Pruebas motrices  Tests de condición física. 
 

Pruebas de habilidades motrices. 

Coevaluación Ficha-rubricas  

Pruebas específicas teórica Preguntas abiertas/cerradas. 

Observación sistemática Listas de control 

Autoevaluación Fichas con preguntas cerradas. 
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Teniendo en cuenta los mínimos exigibles o aprendizajes esperados, establecidos en 

la programación  del curso 2019/2020 para 1º de ESO, se han  desarrollados las 

siguientes pruebas tanto de carácter físico cómo teórico. 

 

CRITERIO DE CALIFICACION: SI/CD/NO  (CD= Con dificultad) 

Sesión 1 

Cuestionario 
Contenidos: 
Calentamiento. 
Actividad física y salud. 
Capacidades básicas. 
Deportes practicados el curso anterior. 

Sesión 2 

Actividades de coordinación 

Prueba condición física Test de Carrera Continua. 
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DEPARTAMENTO DE  
EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

Nombre y apellidos: _________________________________                  Curso 2º ___ 

1. Jugando al baloncesto. Un compañero te pasa la pelota, tú, ¿qué puedes 

hacer? 

a) Pasar a otro compañero 

b) Tirar a canasta 

c) Botar la pelota 

d) Las 3 respuestas anteriores son correctas.  

 

2. Di si verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones y corrige las falsas si 

sabes cómo hacerlas verdaderas:   

 Baloncesto: El tiempo de juego son 40 minutos, repartido en 4 cuartos de 10 

minutos cada uno.  

 Baloncesto: La cancha de baloncesto es cuadrada.  

 Baloncesto: Si encestas de más lejos de la línea de 6, 75, la canasta vale 4 

puntos.  

 El baloncesto es un deporte de adversario (uno contra uno).  

 La resistencia es una capacidad física básica que consiste en aguantar un 

esfuerzo durante un tiempo prolongado y se trabaja con la carrera continua, por 

ejemplo.  

 La flexibilidad dinámica se trabaja en el calentamiento con la movilidad 

articular.  

 Y la flexibilidad estática se trabaja con los estiramientos musculares.  

 La técnica de carrera es la mejor manera de correr (te cansas menos y 

avanzas más) 

 El juego de indiacas es de equipo (todos contra todos). 

 El atletismo es un deporte que se basa en las habilidades innatas del ser 

humano: saltar, correr y pasar una pelota.  

 El trabajo con combas trabaja la resistencia, la coordinación y el trabajo en 

grupo al montar la coreografía.  

 Un estilo de vida activo es el que incluye el ejercicio físico como un hábito de 

cada día.  

 Es más sano llevar un estilo de vida sedentario, que no te cansas y estás más 

rato en el sofá o enfrente del ordenador.  

 

3. Explica un juego de calentamiento.  
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RESULTADOS DE LA EVALUACION INICIAL  

La evaluación llevada a cabo con los 5 grupos de 2º ESO sirve para 

conocer el nivel inicial de los grupos, tanto en cuanto a práctica como a 

contenidos teóricos.  

Prueba teórica. 

Datos: 

No recuerdan los contenidos trabajados el curso anterior en los 6 meses 

previos al parón de la pandemia, y menos aún sus reglas o “funcionamiento”.  

Sí tienen más conocimientos en cuanto al calentamiento como práctica 

diaria de las sesiones.  

Conclusión: 

Teniendo como referencia estos resultados, debo insistir en el trabajo de 

fichas teóricas sobre la anatomía para poder realizar el calentamiento 

correctamente, así como trabajar la higiene postural.  

También hay que insistir en la práctica correcta del calentamiento y en 

las actividades propuestas, en que se hagan con esfuerzo y constancia.  

 

 

 

Pruebas prácticas: 

Prácticamente la totalidad del alumnado supera la prueba práctica de la 

carrera continua (5 minutos a un ritmo uniforme sin parar). 

En cuanto a las actividades coordinativas, hemos de seguir 

practicándolas en clase, y se proponen para su mejora y logro en el tiempo 

libre. 
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G. CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
PARA CADA CURSO Y MATERIA. 

Atendiendo a los siguientes documentos se tomarán las actuaciones que a 

continuación se describen utilizando como referencia la Orden del 7 de junio de 2018 

por la que se regulan las actuaciones de intervención educativa inclusiva: 

a) Informes individuales aportados por el profesorado del curso o etapa anterior.  

b) Informe EOEIP.    

c) Información recabada por el propio docente de la asignatura en los primeros días 

de curso. Evaluación 0 y evaluación inicial. 

d) Evaluación inicial desarrolladas por los alumnos. 

 

 

MEDIDAS GENERALES  ADOPTADAS. 

 

1. Acciones personalizas. 

El departamento está a la disposición del alumnado que requiera una atención 

individualizada por cualquier motivo los viernes a la hora del recreo. 

Horario: viernes 11.15h /11.45h. 

El alumnado será informado desde el inicio del curso de la disponibilidad de la 

profesora en este horario, para la resolución de cualquier consulta, duda, justificante, 

problema,… que pueda surgir a lo largo del curso. 

Durante estas tutorías individualizadas se realizarán las explicaciones del material 

teórico al alumnado que está lesionado o enfermo que no puede realizar la clase 

práctica, su tarea a realizar para poder ser evaluado de los contenidos desarrollados. 

El material habrá sido enviado previamente al Classroom del alumno/a pertinente.   

Otro ejemplo de tutoría individualizada son los casos de ausencias en pruebas 

motrices o teóricas… el alumnado debe venir a informarse de lo que se ha hecho y 

cómo ponerse al día. 

Es necesario este tiempo, ya que durante las sesiones ordinarias de clase no 

podemos parar la clase para atender las necesidades individuales. 
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2. Exenciones totales o parciales de las prácticas de EF. 

Todo alumno/a con alguna circunstancia especial (enfermedad, síndrome, lesión, etc.) 

que le impida o limite la práctica de alguna parte de los contenidos de la materia, 

deberá comunicárselo a su profesora en los primeros días de clase. La profesora 

podrá entonces eximir de determinadas prácticas o ejercicios al alumno/a, 

cambiándolas por otras adecuadas a su circunstancia. Se exigirá certificación 

médica en la que se especifique qué actividades resultan inadecuadas o prohibidas, y 

el tiempo que debe estar de reposo, sin realizar dichas actividades físicas para poder 

programar desde el departamento las actividades “alternativas” a la práctica y poder 

ser evaluado adecuadamente. 

El  alumnado es informado de este protocolo ya que se explica a inicio del curso, se 

firma en el “contrato de Educación Física” y forma parte de las normas de la materia 

así como de los criterios de evaluación transversales. 

 

3. Atención al alumnado repetidor. 

Este curso, 2020/2021, no cuento con ningún alumno/a repetidor/a. 

 

 

4. Atención al alumnado con la materia de educación física pendiente del curso 

anterior. 

Atendiendo al calendario de evaluación de pendientes el departamento, fijará unas 

reuniones trimestrales con el alumnado que presente la materia suspensa de 1º ESO, 

con el fin de informarles sobre el material enviado al Classroom y actividades a 

desarrollar, estableciendo fechas de entrega. Al inicio de curso se pondrá en el tablón 

de anuncios el listado de alumnos y alumnas con la materia pendiente y el calendario 

de reuniones y exámenes o entrega de actividades. 

El seguimiento de este alumnado lo llevará a cabo el profesor/a que les dé clase el 

actual curso escolar, 2020/2021. Los resultados serán comunicados a la jefa de 

departamento con anterioridad a la evaluación de pendientes.  
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1ª EVALUACIÓN 

ALUMNO/A CURSO Tarea 1 
Fecha de 
entrega 

Tare 2 
Fecha de 
entrega 

PLAN DE SEGUIMIENTO 

 
2º 

PMAR 
  3/11/2020  2/12/2020 

Asiste a clase y trabaja. Tiene 
posibilidades de recuperar la materia.  

 
2º 

PMAR 
  3/11/2020  2/12/2020 

Asiste a clase de manera intermitente, si 
viene, trabaja poco 

 2º D   3/11/2020  2/12/2020 
No viene a clase. No hace las tareas del 

Classroom.  

 2º D   3/11/2020  2/12/2020 
Asiste a clase de forma irregular, va 
trabajando, pero no suficiente.  

 2º PPPSE  3/11/2020  2/12/2020 No viene a clase 

 2º PPPSE  3/11/2020  2/12/2020 
Viene a clase y va realizando alguna 
actividad 

 2º PPPSE  3/11/2020  2/12/2020 
Viene algún día a clase pero realiza 
pocas actividades 

 2º PPPSE  3/11/2020  2/12/2020 
Ha venido un día a clase y no ha hecho 
nada 

 2º PPPSE  3/11/2020  2/12/2020 
Viene a clase y va realizando alguna 
actividad 

 2º PPPSE  3/11/2020  2/12/2020 
Viene a clase y va realizando alguna 
actividad 

 2º PPPSE  3/11/2020  2/12/2020 
Ha venido un día a clase y no ha hecho 
nada 

 

2ª EVALUACIÓN 

ALUMNO/A CURSO Tarea 3 
Fecha de 
entrega 

Tarea 
4 

Fecha de 
entrega 

PLAN DE SEGUIMIENTO 

 
2º 

PMAR 
 2/2/2021  2/3/2021 

 

 
2º 

PMAR 
 2/2/2021  2/3/2021 

 

 2º D  2/2/2021  2/3/2021  

 2º D  2/2/2021  2/3/2021  

 2º PPPSE  2/2/2021  2/3/2021  

 2º PPPSE  2/2/2021  2/3/2021  

 2º PPPSE  2/2/2021  2/3/2021  

 2º PPPSE  2/2/2021  2/3/2021  

 2º PPPSE  2/2/2021  2/3/2021  

 2º PPPSE  2/2/2021  2/3/2021  

 2º PPPSE  2/2/2021  2/3/2021  

 

3ª EVALUACIÓN 

ALUMNO/A CURSO Tarea 5 
Fecha de 
entrega 

Tarea 
6 

Fecha de 
entrega 

PLAN DE SEGUIMIENTO 

 
2º 

PMAR 
 27/3/2021  25/4/2021 

 

 
2º 

PMAR 
 27/3/2021  25/4/2021 

 

 2º D  27/3/2021  25/4/2021  

 2º D  27/3/2021  25/4/2021  

 2º PPPSE  27/3/2021  25/4/2021  
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 2º PPPSE  27/3/2021  25/4/2021  

 2º PPPSE  27/3/2021  25/4/2021  

 2º PPPSE  27/3/2021  25/4/2021  

 2º PPPSE  27/3/2021  25/4/2021  

 2º PPPSE  27/3/2021  25/4/2021  

 2º PPPSE  27/3/2021  25/4/2021  

 

 

H. CONCRECIONES METODOLÓGICAS: METODOLOGÍAS ACTIVAS, 
PARTICIPATIVAS Y SOCIALES, CONCRECIÓN DE VARIAS 
ACTIVIDADES MODELO DE APRENDIZAJE INTEGRADAS QUE 
PERMITAN LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE, 
PLANTEAMIENTOS ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES, ENFOQUES 
METODOLÓGICOS ADAPTADOS A LOS CONTEXTOS DIGITALES, 
RECURSOS DIDÁCTICOS, ENTRE OTROS.  

 

Para decidir la metodología aplicable en cada grupo clase, atendiendo a los 

contenidos, recursos e instalaciones, hemos realizado un análisis previo a los 

siguientes aspectos: 

o Características del grupo-clase. Para ello hemos revisado las memorias del 

curso anterior. 

o Identificación de las propuestas metodológicas. 

o Recursos. 

o Posibilidades ante las limitaciones que impone la pandemia provocada por el 

coronavirus.  

 

CARACTERISTICAS DEL GRUPO CLASE. 

Obtenemos las características de los cursos, de la memoria elaborada al final del 

curso. 

 

2º ESO MEMORIA 2019/2020 

En el curso completo de 1º de ESO nos encontramos con grupos de alumnos 
totalmente desmotivados, junto con unos pocos excesivamente implicados con 
el deporte y un gran número que pretenden conseguir grandes notas con 
logros académicos y personales, sin ningún tipo de esfuerzo, en algunos 
casos con actitudes muy negativas y disruptivas que en ocasiones han llegado 
incluso al acoso a otros compañeros. 
Aparte de ellos tenemos al grupo de 1º E, con un perfil absentista y disruptor, 
que hace que sus notas sean iguales a las del grupo de Innovación del curso 
anterior. 
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En definitiva, cuatro de los cursos de 1º de la ESO se nota un claro 
mejoramiento de las notas, con un 4’65 menos de suspensos y un ligero 
aumento de notas en el resto de las franjas, sin embargo, el perfil del 
alumnado que compone 1º E, hace que los porcentajes empeoren. 

PRINCIPALES PROBLEMAS 

o Absentismo por una parte de 
alumnado perteneciente a la 
etnia gitana. 

o Retrasos. 
 

 

 

PROPUESTAS METODOLÓGICAS 

Este curso tan especial marcado por las implicaciones de la pandemia en nuestra 

también especial materia se centrarán en:  

Las propuestas metodológicas estarán enfocas principalmente a dos aspectos: 

 Insistir en cumplir la normativa general de convivencia: llevar la mascarilla y 

cumplir la distancia social (mayor a la envergadura de cada alumno/a): 

 Adaptar los contenidos y su evaluación a las nuevas restricciones impuestas 

que afectan a la materia (no contacto físico, escaso o nulo uso de material) 

 Practicar actividades individuales (trabajo de condición física, carrera continua 

o autocargas, flexibilidad/ yoga, orientación…) y juegos sin contacto físico.  

 Mejorar el ambiente de aprendizaje grupo-clase. RESPETO.  

 Hacer partícipe al alumnado de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con 

el fin de evitar abandonos de la materia. Para ello, la profesora AYUDARÁ al 

alumnado a activar sus conocimientos de tal manera que permita establecer 

relaciones entre los contenidos y  experiencias  previas y los nuevos 

contenidos.   

 

 

El alumnado de 2º ESO acude al centro en régimen de presencialidad, es decir, viene 

al centro todos los días de la semana. Pero hay que contemplar la posibilidad de que 

algún alumno/a tenga que estar en casa confinado. A este alumnado se le mandarán 

tareas teóricas a través del Classroom.  

Cada clase de 2º ESO tiene su Classroom, ahí la profesora cuelga posibles avisos, 

fichas, tareas, los apuntes para el examen,… es otro de medio de comunicación entre 

el profesorado y el alumnado.  

Dado el carácter especial de este curso hemos de fomentar la autonomía del 

alumnado respecto a la materia, es decir, hay que animarlo a realizar actividad física 
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en su tiempo libre de una manera personal, tomando distintas decisiones relacionadas 

con la misma, como el tiempo y el tipo de práctica, el orden de las actividades, la 

necesidad del calentamiento previo y la vuelta a la calma posterior a la práctica,…
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Metodologías Principios metodológicos 

Aprendizaje cooperativo 
Sin contacto 

Agrupaciones por niveles. Unidad 2.CLD Los alumnos 
“se agrupan” atendiendo a la velocidad de carrera y 
todos los componentes de un mismo grupo, son 
cronometradores, marcan el ritmo…ayudan a sus 
compañeros con el uso del crono… con el fin de 
conseguir el objetivo. 

Combinación de agrupamientos. En actividades de 
colaboración-oposición, evitar que los grupos sean 
siempre creados por los mismos alumnos.  
U.D.4. Combas. Durante el desarrollo de esta unidad los 
alumnos deben hablar, organizarse, tomar decisiones en 
grupo, para crear sus propias coreografías.  

Flipped-classrom 
Inclusión de las TIC. El alumnado debe realizar un 
tutorial en un entorno natural indicando los beneficios de 
actividad física para la salud en el medio natural. 

Enseñanzas recíprocas 

Papel activo del alumnado en todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Co-evaluación. U.D. 5 
¡Exprésate! Los alumnos se evalúan unos a otros, 
indicando aspectos a mejorar.  
 

Aprendizajes significativos 

Aplicación de los contenidos trabajados en clase, fuera 
de ella.  
U.D.3. Conoce tu entorno. Aplican sus conocimientos de 
orientación. Preparación de mochila. 
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RECURSOS 

Respecto a material curricular,  el alumnado trabajará los aspectos teóricos de la 

materia con apuntes y fichas proporcionadas y elaboradas por el propio departamento 

y compartidas con el alumnado en el Classroom/ G Suite.  

En cuanto a los materiales requeridos en las clases prácticas, el alumnado debe llevar 

la ropa y el calzado deportivos adecuados, como se indica en los CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN TRANSVERSALES. 

UTILIZACION DE ESPACIOS Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

Espacios del centro: Gimnasio, pista grande (recreo) y pista pequeña (recreo). 

Respecto a la organización del tiempo, este curso las clases duran 55 minutos y se 

han suprimido los 5 minutos entre clases.  
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EJEMPLOS DE CONCRECIÓN PARA LA ADQUISICIÓN 

DE COMPETENCIAS CLAVE 

COMPETENCIA Y UNIDAD 
DIDÁCTICA 

EJEMPLO DE ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
Todas las unidades 

Dirigir un calentamiento. 
 

Lee los apuntes de las respectivas 
unidades, los entiende, los resume y 
realiza las pruebas escritas. 

MATEMATICA Y COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN CIENCIAS Y  

TÉCNOLOGÍA 
 

Calcular tiempos parciales con el 
objetivo de calcular el ritmo de carrera 
continuo. Pasar minutos a segundos, 
dividir…aplicar cálculos matemáticos 
para hacer un plano del gimnasio a 
escala, hallar distancias en un 
plano,… 

COMPETENCIA DIGITAL 
 
 

La realización de las tareas con el 
Classroom. Preparar una mochila 
para una salida/ruta senderista, 
realizando una grabación. Mandarla a 
la profesora. 

APRENDER A APRENDER 
Todas las unidades 

Reconocer acciones positivas y 
negativas en la práctica de distintos 
deportes. 

Resolver situaciones-problema con 
múltiples soluciones en diferentes 
actividades propuestas. 

Respetar las decisiones de los 
demás.  

Resolver pacíficamente conflictos. 

 
SOCIAL Y CÍVICA 

 
 

Realizar una coreografía con combas 
de manera coordinada con sus 
compañeros.  

El alumnado es consciente de su 
entorno natural más cercano, y actúa 
de una manera responsable en él. 

El alumnado participa activamente en 
la unidad “¡Exprésate!”. Realiza una 
coreografía. 
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I. PLAN DE LA COMPETENCIA LINGUISTICA QUE 
COMPENDERÁ EL PLAN ESPECÍFICO A DESARROLLAR 
DESDE LA MATERIA ASI COMO EL PROYECTO 
LINGUISTICO QUE CONTEMPLARÁ LAS MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS QUE SE PLANTEEN PARA EL 
TRATAMIENTO DE LA MATERIA. 

 
Partiendo de la base que el fomento de la lectura debe tener en cuenta qué les motiva 

a nuestro alumnado y teniendo como objetivo último potenciar el deseo de leer para 

desarrollar el hábito lector desde el departamento de E.F., en colaboración con el 

departamento de Lengua y Literatura y la Biblioteca y grupo de trabajo de la Biblioteca 

del centro, tiene previstas las siguientes estrategias: 

 

Ejemplos de actividades. 

 

EAE-CCL LECTURA 
1.1.2. Interpreta los datos facilitados para 
mejorar la técnica de carrera 

Lee y comprende la tabla facilitada. 

3.3.3   
Conoce las reglas de acción más relevantes 
del floorball. 
 

 
Lee y comprende las reglas de los juegos 
practicados.  

Conoce el nombre de los huesos  y músculos 
principales del cuerpo. 

6.4.1.  
Conoce las reglas de seguridad más 
relevantes para saltar a la comba. 

Lee y comprende los apuntes facilitados. 

6.6.1.    
Relaciona la estructura de una sesión de 
actividad física con la intensidad de los 
esfuerzos realizados. 

Exposiciones de determinados aspectos de  la 
práctica diaria en clase. Calentamiento. 

6.10.1 
Conoce las reglas más relevantes del 
bádminton. 

Lee los apuntes trabajados en clase a nivel 
práctico-teórico, los comprende. 

6.8.1. y 6.8.2. 
Respeta  y cumple las normas de la materia 
explicadas a principio de curso. 

Entiende, copia y aplica las normas de la 
materia. 
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J. TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES 

 

La orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes 

de la Comunidad Autónoma de Aragón, indica una serie de temas que deben ser 

desarrollados desde todas las materias. 

 

Así, a partir del proyecto curricular de etapa del centro, desde el departamento de 

Educación Física se ha decido centrarse y trabajar de manera integrada a lo largo de 

las distintas unidades didácticas los siguientes elementos transversales durante la 

etapa de la ESO: 

-Adherencia a la práctica de actividad física: Crear personas activas y con un estilo de 

vida saludable es una de las prioridades de la asignatura. A través de nuestro hilo 

conductor la ciudad también enseña Educación Física y las distintas unidades con 

claro componente motriz buscaremos generar el placer por la práctica deportiva. 

Mientras que en las unidades del bloque 6 de contenidos gestión de la vida activa y 

valores contribuiremos a que el alumno vaya adquiriendo conocimientos sobre  

actividad física saludable, hábitos saludables, y construcción de una vida activa. 

-Utilización de las TIC-TAC como medio de aprendizaje: Durante las diferentes 

unidades vamos a utilizar diferentes materiales curriculares como textos, fichas, 

cuestionarios, o videos  entre otros. Para ello y como medio de desarrollo de las TIC 

tan necesario hoy en día, utilizaremos la plataforma G Suite con el Classroom y el 

correo corporativo del centro, allí el alumnado tendrá disponible todo el material 

necesario y deberá subir a esta plataforma las tareas asignadas durante el curso. 

-Resolución de conflictos de manera pacífica: Dada la organización de la asignatura 

por sus aprendizajes predominantes de carácter vivencial. La interacción profesor-

alumno y alumno-alumno es más cercana que en otras asignaturas. Por ello creemos 

conveniente incidir desde la Educación Física  en la resolución de conflictos de 
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manera pacífica. Se propone el siguiente protocolo para el tratamiento de los 

conflictos que surjan en clase: 1. ¿Qué ha pasado? 2. ¿Cómo te has sentido? 3. 

¿Qué necesitas?  ¿Cómo lo podía haber hecho de otra forma? 4. ¿Qué puedo hacer 

ahora teniendo en cuenta mi necesidad? 

- Autorregulación de los aprendizajes: El alumno tiene que aprender a evaluarse a sí 

mismo y a los demás con el fin de analizar si las acciones que lleva a cabo y la que 

llevan los demás contribuyen a alcanzar los objetivos planteados. Para ello el alumno 

tiene que ser capaz observar, analizar, comparar y categorizar. La autoevaluación y la 

coevaluación entre iguales son propuestas que consideramos adecuadas para 

desarrollar esta destreza. Por ello en cada unidad se utiliza como procedimiento de 

evaluación la autoevaluación o coevaluación.  

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES UNIDADES DIDÁCTICAS 

 U.D1 U.D2 U.D3 U.D4 U.D5 U.D6 U.D7 U.D8 

Comprensión lectora         

Expresión oral y escrita         

Comunicación audiovisual         
Tecnologías de la información y la 

comunicación 
        

Emprendimiento         

Educación cívica y constitucional         

Educación no sexista         

Prevención de accidentes         

Promoción de vida activa y saludable         

Participación  deportiva en su entorno         

Solución pacífica de conflictos         

 

 
 
 
 
 

K.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  
 

Ahora, a principio del curso 2020/2021 no se contempla realizar ninguna salida 

extraescolar.  

Sin embargo, para incluir en 2º ESO los contenidos no impartidos en el curso anterior 

por la irrupción de la pandemia, trabajaremos la Orientación tanto dentro como fuera 

del instituto, en los alrededores del instituto, más concretamente en las plazas de 

Torre Mendoza, cercanas al ies.  
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L.MECANISMO DE REVISION, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
REVISIÓN INICIO DE CURSO 

Durante el mes de septiembre y mitad de octubre, el profesorado del Departamento 

ha realizado un análisis y reflexión concienzudas a partir de la nueva situación que 

impone sobre la materia y en concreto, sobre la programación elaborada el curso 

anterior.  

La programación de 2º ESO se formuló totalmente el curso anterior. Se ha intentado 

seguir la línea de trabajo del anterior profesor, Ainoza, ya que se ajustaba 

correctamente a la normativa. 

Como profesora de 2º ESO, quiero adecuar en la medida de lo posible los elementos 

prescriptivos del currículo a lo largo del curso, especialmente teniendo en cuenta la 

temporalización de los contenidos a los largo de todos los cursos de la ESO, con el fin 

de no repetir, y poder ofrecer a los alumnos y alumnas el máximo número de 

experiencias motrices posibles. Y a su vez, debo seleccionar y adaptar los contenidos 

a las restricciones a que nos somete la crisis del coronavirus.  

De igual forma, otro aspecto a trabajar este curso durante las reuniones serán los 

instrumentos, criterios y estándares de evaluación. 

De igual forma, semanalmente se revisan los contenidos a trabajar y su metodología, 

ahora más que nunca, posibles materiales a usar de manera responsable y puntual, el 

estado de instalaciones y el reparto de las mismas cuando más de un profesor/a 

coincide en una misma franja horaria, cuando no se puedan realizar las clases al aire 

libre,….  

APARTADO DE LA 
PROGRAMACIÓN 

ASPECTO QUE SE DESEA 
REVISAR 

JUSTIFICACIÓN 

FECHA EN LA 
QUE SE 

PROPONE LA 
MODIFICACIÓN 

B 

CONTENIDOS A 
DESARROLLAR. 
DEPORTES DE 

COOPERACIÓN/OPOSICIÓN 

Necesidad de seguimiento debido 
a la imposibilidad de trabajarla 
por la distancia de seguridad y el 
contacto multitudinario de los 
móviles. 

Diciembre 2020 

 

M. SECUENCIA DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

En primer lugar, voy a redactar los cambios que ha impuesto la pandemia provocada 

por el coronavirus en la materia de Educación Física:  

 Se imponen actividades individuales, que mantengan la distancia social.  
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 Se prohíbe el contacto físico. 

 Se impone el uso de mascarilla durante las clases.  

 El uso de material que sea mínimo, y bien desinfectado antes y después de su 

uso, o nulo.  

 Se recomiendan actividades al aire libre. Esta condición no es difícil de cumplir 

aunque tengamos que “lidiar” con las quejas del alumnado sobre las 

condiciones climáticas (que si hace calor, que si hace frío,..), pero el problema 

será cuando coincidamos varios profesores en la misma franja horaria y 

llueva... 

Por lo tanto a partir de estas características o más bien, limitaciones, el profesorado y 

el alumnado hemos de dejar a un lado los juegos de calentamiento de “contacto”, 

(esencia de las clases) como el pilla pilla, stop o ratón y gato.  

Otra conclusión es que se limita la parte social de la materia, ya que ésta es muy 

propicia al trabajo en grupo, al contacto, a la interacción social entre el alumnado no 

solo verbal sino también física que no se produce en ninguna otra materia.  

En estos momentos de crisis sanitaria, la materia de Educación Física tiene un papel 

clave en relación a la SALUD como estado de BIENESTAR. Esta materia no 

solamente ha contribuido a la salud física de nuestro alumnado sino también a su 

salud psicológica- mental y social. Ahora debemos centrarnos en la parte física de la 

SALUD, en cuanto a cumplir las normas higiénicas (de llevar la mascarilla y lavarse 

las manos antes y después de cada clase y mantener la distancia social) y también en 

cuanto a fomentar en nuestro alumnado hábitos de vida saludables.  

Por lo que hemos de decantarnos por los contenidos relacionados con la salud física 

(que lo son todos), consiguiendo su responsabilidad en llevar una vida sana y 

saludable, no solo en cuanto a las obligaciones que nos impone la pandemia (uso de 

mascarilla, higiene frecuente de manos y mantenimiento de la distancia social) sino 

también en cuanto a otros hábitos de vida saludables como la realización de ejercicio 

físico de manera frecuente y autónoma a partir de las nociones dadas en las clases 

de Educación Física, tener una alimentación variada y equilibrada, descansar 

adecuadamente por la noche y la evitación de hábitos nocivos, como tomar drogas 

(alcohol, tabaco) o estar “enganchados” a las nuevas tecnologías o redes sociales 

(sinónimo de una vida sedentaria).  

Recojo ahora la intención contemplada en la memoria de junio del año 2020 sobre el 

curso 2019/2020 y los contenidos que quedaron por trabajar debido a la irrupción de 

la pandemia.  
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CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDAR 
DE 

APRENDIZAJE 

MÍNIMO EXIGIBLE // 
APRENDIZAJE NO ALCANZADO 

UNIDAD DIDÁC- 
TICA 

3.3 3.3.1 3.3.2 
Realiza correctamente las acciones 

técnicas de control, pase, conducción y 
lanzamiento del deporte del floorball. 

Floorball 

4.1 4.1.5 
Orienta un plano y realiza un recorrido 

sencillo con la ayuda del mismo. 
Orientación 

5.2 5.2.4 
Desarrolla una coreografía en grupo 

teniendo en cuenta los aspectos trabajados 
en clase. 

Expresión Corporal 

 

Respecto a estos contenidos, comentar otra  característica positiva de nuestra materia 

y es que un contenido de un curso se puede incluir en otro contenido del curso 

siguiente, siendo ambos contenidos similares, como puedan ser los deportes de 

raqueta (cambiando de tipo de raqueta y móvil) o transversales, como el 

calentamiento.  

Debido al confinamiento y al carácter práctico y presencial de la materia, quedaron 

por trabajar 3 contenidos: iniciación a la Orientación, Floorball y Expresión corporal.  

He pensado que la iniciación a la Orientación la trabajaré en el primer trimestre, al 

principio dentro del recinto del ies , y luego saldremos al entorno cercano (también 

podremos trabajar Educación Vial en la ciudad).  

La uudd de Expresión Corporal pendiente de 1º de ESO la integraré dentro de la uudd 

de 2º de ESO, siempre a nivel individual.  

Así que hemos introducido la uudd de Floorball  que no se trabajó el curso anterior y 

sí se puede plantear como deporte de cooperación – oposición pero evitando el 

contacto físico entre el alumnado. La comunicación e interacción físicas serán 

mediante el móvil/ pelota de floorball. El material, sticks de uso individual y pelotas de 

uso por parejas para toda la sesión, será desinfectado a la vista del alumnado al 

principio y final de la clase.  

Hemos sacado de la Programación las uudd de cooperación – oposición con contacto 

(voleibol e ultímate) por entenderlas como imposibles de llevar a cabo en este 

momento en que no podemos compartir material (pelotas) entre el alumnado y que 

haya contacto físico entre los/as componentes de mismo equipo y con el equipo 

contrario.  

Queda así la intención del trabajo del curso anterior no impartido:  

Aprendizajes imprescindibles no realizados 

en 1º ESO 

CUANDO LOS VAMOS A REALIZAR EN 2º 

ESO 
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CRITERIO ESTÁNDARES 

APRENDIZAJES 
UNIDAD TEMPORALIZACIÓN 

BLOQUE 3. Acciones motrices de 

cooperación y colaboración- oposición. 

BLOQUE 3. Acciones motrices de cooperación 

y colaboración- oposición. 

3.3 3.3.1, 3.3.2. FLOORBALL 7. Floorball 3ª evaluación 

BLOQUE 4.Acciones motrices en el medio 

natural. 

BLOQUE 4.Acciones motrices en el medio 

natural. 

4.1 4.1.5. Realiza y pone en 

práctica técnicas básicas 

de orientación. 

8. Orientación 1ª evaluación 

BLOQUE 5. Acciones motrices con 

intenciones artístico- expresivas 

BLOQUE 5. Acciones motrices con intenciones 

artístico- expresivas 

5.2. 5.2.1/5.2.2/5.2.3. Desarrolla 

una coreografía en grupo 

teniendo en cuenta los 

aspectos trabajados en 

clase. 

3. Expresión 

corporal. 
2ª evaluación 

 

SECUENCIACIÓN  

Así que, después de lo expuesto, he decidido humildemente que voy a trabajar en 

primer lugar los contenidos que se adaptan mejor a  la situación, es decir, de una 

manera sencilla actividades al aire libre con uso escaso o nulo del material específico 

de la materia y adaptando la Programación, es decir, cambiando la secuenciación de 

las uudd. 

Para el primer trimestre he seleccionado las uudd de Calentamiento, la Carrera de 

Larga Duración y Senderismo con la Iniciación a la Orientación.  

Para el segundo trimestre, trabajaremos las uudd de Badminton, Exresión Corporal  e 

Higiene Postural y combas (material a usar de manera individual). Respecto a esta 

última uudd mencionada, nos podemos centrar en la higiene postural, en posiciones 
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correctas de hacer ejercicios, como levantar pesos o movimientos cotidianos, como 

sentarse, andar, y deportivos, como correr (con ejercicios de técnica de carrera). 

 

Y vamos a dejar para final de curso las uudd de Floorball y Malabares. 

 

Hemos de recoger en esta Programación otras 2 situaciones posibles.  

1. El confinamiento temporal del alumnado, al que se le mandarán tareas por el 

Classroom. Y el confinamiento del profesorado, para lo que ya se cuenta con material 

para ser trabajado por el Classroom.  

2. Si llegase otro confinamiento de la Comunidad Educativa, seguiremos trabajando 

físicamente en casa, como ya hicimos a finales del curso pasado, y con el Classroom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


