
2. Secuencia y Temporalización de las Unidades de Programación.  
2.2. Relación elementos Curriculares ESO  
(Criterios/ Contenidos/ Estándares/ Competencias/ Evaluación/ Temporalización) 

 

2.2.2. 2º ESO. 

Al haber se recuperado ya los aprendizajes no impartidos durante el curso 19-20, se retoma casi en su totalidad la selección, 
secuenciación y temporalización Pre-CoVID-19, suprimiendo las SA correspondientes a 1º y retomando las de 2º que se habían 
suprimido tales como Juegos Cooperativos y Billarda. Se mantiene la AA Body Music, dentro de la SA Nos movemos con Ritmo y 
Expresión y se mantiene también la SA Perdidos en el Espacio. 

Curso 2º ESO 

Criterio de evaluación 

1. Incrementar las capacidades físicas y coordinativas, con especial incidencia en la resistencia aeróbica y 

flexibilidad, previa valoración del nivel inicial, utilizando los índices de la frecuencia cardiaca, la conciencia de la 

movilidad articular y la elasticidad muscular como indicadores para la dosificación y control del esfuerzo, 

vinculando los hábitos higiénicos y posturales a una práctica físico-motriz y expresiva segura y saludable  

Con este criterio se pretende que el alumnado identifique la influencia de la actividad física sobre los distintos sistemas orgánico-

funcionales, distinguiendo los efectos beneficiosos o perjudiciales que éstos tiene sobre la salud individual y colectiva. Se trata de 

verificar si el alumnado es capaz de constatar la mejora general de su organismo en la práctica físico-motriz e identificar las causas que 

provocan dicha mejora. 

También se constatará si el alumnado identifica, asume y relaciona el funcionamiento del aparato locomotor y sistema cardiovascular, 

la respiración, y una adecuada alimentación e hidratación con la realización de actividades físico-motrices. Se verificará, también si es 

capaz de hacer modificaciones y ajustes en su tono muscular adoptando las posturas más correctas que reviertan en la mejora de su 

estado general y de sus producciones físico-motrices. 

Asimismo, se pretende comprobar que el alumnado se muestra autoexigente en su esfuerzo para mejorar los niveles de las capacidades 

físicas relacionadas con la salud, teniendo en cuenta su proceso madurativo personal. Para la evaluación se deberá tener en cuenta, 

sobre todo, la mejora respecto a sus propios niveles iniciales en las capacidades de resistencia aeróbica y flexibilidad, y no sólo el 

resultado obtenido. Asimismo, se comprobará el empleo de los valores de la frecuencia cardiaca con el fin de ajustar progresivamente 

el esfuerzo, aplicando pausas de recuperación adecuadas. 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
:  A

A
 C

S
C

 S
IE

E
  C

E
C

 

  B
L

O
Q

U
E

 D
E

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 I:  C
O

R
P

O
R

E
ID

A
D

,  M
O

T
R

IC
ID

A
D

 Y
 

C
O

N
D

U
C

T
A

 M
O

T
R

IZ
 



Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 

* Faltan 15 y 16 

Contenidos  

Aportaciones de la Educación Física a la salud individual y colectiva. Su comprensión desde 

la práctica físico-motriz. 

Acondicionamiento físico general: resistencia aeróbica y flexibilidad, con especial incidencia 

en el control de la intensidad del esfuerzo a través de la frecuencia cardiaca y la conciencia 

de la movilidad articular y la elasticidad muscular. 

Vinculación del funcionamiento del aparato locomotor y del sistema cardiovascular con la 

realización de actividades físico-motrices relacionadas con la salud. 

Reconocimiento y adopción de posturas saludables en la práctica de actividades físico-

motrices. 

Importancia, y reconocimiento y adquisición de una adecuada hidratación durante la práctica 

habitual de la actividad física. 

Práctica de actividades físicas, deportivas y lúdico-recreativas y sus efectos en la prevención 

de determinados hábitos nocivos para la salud (sedentarismo, tabaco, drogas, alcohol...). 

Identificación de ejercicios contraindicados como medio para la prevención de lesiones en las 

actividades físico-motrices. 

Importancia de la autoexigencia y autoconfianza en la realización de actividades físico-

motrices, ajustando el esfuerzo y ritmo respiratorio a cada situación motriz. 

Reconocimiento de la importancia del mantenimiento y cuidado de espacios, materiales e 

indumentaria. Cumplimiento de las normas básicas durante la práctica físico-motriz. 

Situaciones de Aprendizaje: 

SA: Mi Condición Física y mi Salud: 
AA: Acondicionamiento general de las CFB especialmente Resistencia aeróbica y 
flexibilidad 
AA: Funcionamiento del aparato locomotor y cardiovascular 
AA: Prevención de posturas incorrectas y calzado deportivo. 
AA: Test de Condición Física. 
AA: “La Milla Diaria”. 
 



Criterio de evaluación 

2. Aplicar las habilidades motrices y coordinativas específicas a distintas situaciones psicomotrices y sociomotrices 

en distintos entornos, considerando tanto los aspectos básicos de su lógica en la resolución de problemas motores 

como los fenómenos socioculturales que se manifiestan en ellas, aceptando el nivel de ejecución alcanzado y 

utilizando los recursos expresivos de la motricidad, con especial atención a las manifestaciones prácticas lúdicas y 

expresivas tradicionales de Canarias, valorándolas como situaciones motrices con arraigo cultural. 

Mediante este criterio se valorará el reconocimiento y la aplicación de sus habilidades motrices específicas a un deporte individual, 

colectivo o a un juego motor, como factor cualitativo del mecanismo de ejecución. Además, se constatará si el alumnado identifica los 

fenómenos socioculturales que se manifiestan, realizando una autoevaluación ajustada de su nivel de ejecución y resolviendo los 

problemas motores planteados.  

También se pretende comprobar si el alumnado identifica los usos y medios más adecuados para realizar las actividades de senderismo 

(tipos de marcha, duración, características del terreno, normas de seguridad, equipamiento…) y orientación (conocimiento del centro, 

observación de la naturaleza, talonamiento, planos, mapas, brújula...), ya sea en entornos habituales o en el medio natural.  

Igualmente se pretende evaluar la capacidad del alumnado para realizar movimientos corporales globales y segmentarios con una base 

rítmica, combinando las variables de espacio, tiempo e intensidad, destacando su valor expresivo y su intencionalidad.  

Asimismo, se pretende constatar que el alumnado es capaz de ejecutar distintos bailes y prácticas lúdico-deportivas tradicionales y 

autóctonas de Canarias, identificándolos como parte de su patrimonio cultural. También se valorará su interés por conocerlas y 

practicarlas siguiendo la lógica de sus estructuras, mostrando respeto por las tradiciones durante su realización. 
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Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 

* Faltan 12 y 13 

 

Contenidos  
Realización de tareas físico-motrices dirigidas al aprendizaje de las estructuras de algún deporte psicomotriz y sociomotriz 

(reglamento, espacio, tiempo, gestualidad, comunicación y estrategias), con especial atención a los tradicionales de 

Canarias. 
Práctica  y recopilación  de bailes de Canarias.  
Realización de movimientos corporales globales y segmentarios con una base rítmica, combinando las variables de 

espacio, tiempo e intensidad, destacando su valor expresivo. 
Realización y aceptación de conductas cooperativas y solidarias  en las sesiones de Educación Física y otros contextos, 

dentro de una labor de equipo para la consecución de objetivos individuales y de grupo. 
Experimentación, a través del gesto y la postura, de actividades expresivas encaminadas al control corporal y a la 

comunicación no verbal con los demás.  
Improvisación de situaciones expresivas individuales y colectivas como medio de comunicación espontánea.  
Realización de prácticas físico-motrices en el medio natural: senderismo y orientación.  
Identificación y uso de los medios más adecuados para desarrollar actividades físico-motrices en el entorno habitual y en 

el medio natural.  
Realización de actividades lúdico-recreativas en el medio natural, incidiendo en su respeto, conservación y mejora.  

Situaciones de Aprendizaje: 
SA: Practicamos Juegos y Deportes para divertirnos y mejorar:  
AA: Juegos y Deportes sociomotrices de espacio compartido: Balonmano y Baloncesto. 
AA: Juego de Maridaje: Los Quemados. 
AA: Juegos y Deportes sociomotrices de reenvío: Botebol y Voleibol. 
AA: Juegos y Deportes alternativos: Palados y Malabares. 
AA: Juegos Cooperativos. 
SA: Nos movemos con ritmo y con expresión: 
AA: Movimientos con base rítmica y elaboración de composiciones. Body Music. 
AA: Movimientos con base expresiva. Elaboración de representaciones (Montaje, Sketch o 
Playback). 
SA: Corremos, saltamos, lanzamos; somos olímpicos: 
AA: El Atletismo, estructura, tipos de pruebas y reglas básicas. 
AA: Técnica de Carrera. Relevos. 
AA: Paso de Vallas, Triple Salto. 
SA: Perdidos en el Espacio (Giros, Equilibrios y Saltos): 
AA: Habilidades Gimnásticas: Volteretas, equlibrios invertidos, rueda lateral y Saltos. 
AA: Elaboración de Composiciones. 
SA: Practicamos nuestros juegos y deportes tradicionales: 
AA: Clasificación y principales Juegos y Deportes Tradicionales de Canarias 
AA: La Billarda. 
SA: Nos movemos en la Naturaleza: 
AA: Senderismo, organización, medios y seguridad. Valores y conservación. 
AA: Interpretación de planos. Recorridos en entorno habitual y juegos de pistas. 



 

 

Criterio de evaluación 

3. Realizar la activación (general y específica) y la vuelta a la calma, de manera autónoma.  

 

Este criterio comprobará que el alumnado es capaz de seleccionar y aplicar propuestas de actividades encaminadas a la 

realización autónoma de la activación al comienzo de la sesión, tanto general como específica, y la vuelta a la calma, 

asimilando sus fundamentos generales, utilidad y beneficios para la salud. Habrán de recogerse en formato escrito o digital 

para que puedan ser utilizadas al inicio y final de actividades físicas genéricas o específicas. 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

24, 25, y 26 

Contenidos  

Finalidad de la activación y la vuelta a la calma. Activación general y específica. Conceptos 

básicos y puesta en práctica. 

Realización y recopilación de juegos y ejercicios aplicados a la fase inicial o activación y a la 

fase final o vuelta a la calma. 

Situaciones de Aprendizaje: 

SA: Calentamiento y Vuelta a la calma:  
AA: Activación y vuelta a la calma dirigidos 

AA: Diseño y puesta en práctica del calentamiento y vuelta a la calma autónomas en 
pequeños grupos. 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
:  C

L
 C

M
C

T
 A

A
 C

S
C

  

  B
L

O
Q

U
E

 D
E

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 I:  C
O

R
P

O
R

E
ID

A
D

,  M
O

T
R

IC
ID

A
D

 Y
 

C
O

N
D

U
C

T
A

 M
O

T
R

IZ
 



 

Criterio de evaluación 

4.   Mostrar tolerancia y solidaridad en la realización de actividades físico-motrices para la consecución de objetivos 

comunes y considerando la competición y la cooperación como una forma lúdica de autosuperación personal y del 

grupo, valorándolas como formas de organización saludable del tiempo libre. 

Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado, por encima del resultado de su actuación individual o colectiva, tiene 

una actitud de solidaridad y cooperación encaminada a la consecución de objetivos comunes, aceptando sus propias 

posibilidades y limitaciones, así como las de los demás. El diálogo sobre la estrategia colectiva, su organización y puesta en 

práctica, la disposición para asumir roles durante el juego con actitud positiva y esfuerzo, la aportación de las propias 

habilidades básicas o específicas o las actitudes respetuosas hacia las normas y las demás personas que intervienen en el 

juego contribuyen al cumplimiento de este criterio. 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

27, 28, 29, 30, 31, 33, 35 

* Faltan 32 y 34 

Contenidos  

Aceptación de su propia imagen corporal y la de los demás, potenciando sus posibilidades y 

respetando sus limitaciones. 

Reconocimiento de los fenómenos socioculturales que se manifiestan a través de la práctica 

deportiva.  

Tolerancia y deportividad en la práctica de los diferentes juegos deportivos por encima de 

la búsqueda desmedida de los resultados. 

Participación en actividades físico-motrices y respeto a la diversidad en su realización.  

Situaciones de Aprendizaje: 

Todas las SA del curso (se concretan en cada SA en las tablas que detallas las mismas). 
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Criterio de evaluación 

5. Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la información y comunicación y 

recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles desde dispositivos digitales solicitadas en proyectos y productos 

de prácticas motrices atléticas (relacionadas  con la condición física y la salud), de prácticas lúdico-recreativas y 

deportivas y de prácticas artístico-expresivas. 

Con este criterio, se pretende comprobar que el alumnado enriquece su conocimiento y amplia su aprendizaje desde la práctica de 
actividades físico-saludables y situaciones motrices (lúdico-recreativas, deportivas y artístico-expresivas) que se le planteen, así como 
en la organización de eventos (concursos, olimpiadas, muestras, torneos…), empleando las tecnologías de la Información y la 
Comunicación desde distintos dispositivos (ordenadores, teléfonos móviles, tabletas, consolas de videojuegos,…) para realizar 
búsquedas, etiquetar, comentar, compartir, participar en plataformas y entornos educativos online, publicar en sitios web, probar o 
crear productos utilizando videojuegos activos  o aplicaciones móviles y / o generar presentaciones, posters, infografías o cualquier 
otra producción digital, con autonomía e intención creativa, combinando el aprendizaje formal con su entorno personal de aprendizaje, 
con el fin último de que el uso de la tecnología consiga motivar su aprendizaje y transferir lo aprendido a la ocupación saludable de su 
tiempo libre. 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

36 (presente en todas las 
SA) 

37 (al tener solo 2 sesiones 
semanales, renunciamos a 
la exposición de los 
trabajos por implicar 
pérdida considerable de 
tiempo de compromiso 
motor) 

Contenidos  

Uso y valoración de las tecnologías de la información y la comunicación por su contribución 

para el desarrollo práctico, la mejora y ampliación de los contenidos de la materia. 

Uso de las tecnologías de la información y comunicación para la recopilación de información 

diversa y desarrollo de los contenidos de la materia. Análisis y valoración de la información. 

Situaciones de Aprendizaje: 

Todas las SA del curso (se concretan en cada SA en las tablas en las que se detallan las mismas). 
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Relaciones entre SA y elementos curriculares 2º ESO LOMCE  
 

CEv SA AA / Producto Estándares Calificación Instrumentos 
Sesio
nes 

Temporalización 

3 
SA: Activación y 
Vuelta a la calma 

AA: Activación y vuelta a 
la calma dirigidos 
 
AA: Diseño y puesta en 
práctica del calentamiento 
y vuelta a la calma en 
pequeños grupos. 
 
Productos:  
Calentamiento autónomo 
V. Calma autónoma 

24. Relaciona la estructura de una sesión 
de actividad física con la intensidad de los 
esfuerzos realizados.  
25. Prepara y realiza calentamientos y 
fases finales de sesión de forma autónoma 
y habitual. 
28. 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.  
36. 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.  

1 

- Ficha de 
Calentamiento 
- Escala de 
valoración 
Calentamientos y V. 
Calma. 

En 
todas 

las 
sesio
nes 

(7´+1) 

 

1ª, 2ª y 3ª 
evaluación 

 

1 

SA: Mi Condición 
Física y mi 
Salud: 
 
 

AA: Acondicionamiento 
general de las CFB 
especialmente 
Resistencia aeróbica y 
flexibilidad 
AA: Funcionamiento del 
aparato locomotor y 
cardiovascular 
AA: Prevención de 
posturas incorrectas y 
calzado deportivo. 
AA: Test de Condición 
Física 

Producto: Coreografía 
de Flexibilidad 

14. Analiza la implicación de las 
capacidades físicas y las coordinativas en 
las diferentes actividades físico-deportivas 
y artístico-expresivas trabajadas en el 
ciclo.  
17. Adapta la intensidad del esfuerzo 
controlando la frecuencia cardiaca 
correspondiente a los márgenes de mejora 
de los diferentes factores de la condición 
física.  
18. Aplica de forma autónoma 
procedimientos para autoevaluar los 
factores de la condición física. 
19. 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.  
20. Participa activamente en la mejora de 
las capacidades físicas básicas desde un 
enfoque saludable, utilizando los métodos 
básicos para su desarrollo.  
21. Alcanza niveles de condición física 
acordes a su momento de desarrollo motor 

3 

- Fichas:  Zona de 
Actividad, Marcha-
Carrera, Circuito y 
Calzado. 
- Ficha de 
Flexibilidad. 
- Cuestionario de la 
Unidad. 
- Escala 
Coreografía de 
Flexibilidad. 
- Escala de actitudes. 
- Lista de 
autoevaluación 
Participación e 
Higiene. 
 

8 1ª evaluación 



y a sus posibilidades.  
22. Aplica los fundamentos de higiene 
postural en la práctica de las actividades 
físicas como medio de prevención de 
lesiones.  
23. Analiza la importancia de la práctica 
habitual de actividad física para la mejora 
de la propia condición física, relacionando 
el efecto de esta práctica con la mejora de 
la calidad de vida. 
28. 
36. 



 

CEv SA AA / Producto Estándares Calificación Instrumentos 
Sesio
nes 

Temporalización 

AA: Juegos y Deportes 
sociomotrices de 
espacio compartido: 
Balonmano  
Producto: Torneo de 
Balonmano 7x7x7 

- Lista de Control. 
- Escala de 
evaluación recíproca 
conductas de juego 
Balonmano 
- Escala de actitudes. 
- Lista 
autoevaluación P e H 

5 

AA: Juego de Maridaje: 
Los Quemados. 
Producto: Encuentro 
de buenas prácticas. 

3 

- Lista de Control 
- Escala de actitudes 

3 

1ª Evaluación 

AA: Juegos 
cooperativos. 
Producto: Invento mi 
juego cooperativo. 

2 

- Ficha co-evaluación 
juegos inventados.  
- Escala de actitudes. 
- Lista 
autoevaluación P e H 

5 1ª Evaluación 

AA: Juegos y Deportes 
sociomotrices de 
espacio compartido: 
Baloncesto. 
Producto: Torneo de 
Baloncesto 3x3 

3 

- Escala de 
evaluación técnica 
y conductas de 
juego. 
- Escala Ev recíproca 
- Escala de actitudes. 
- Lista 
autoevaluación P e H 

6 2ª Evaluación 

AA: Juegos y Deportes 
sociomotrices de 
reenvío: Botebol y 
Voleibol. 
Producto: Torneo de 
Voleibol 3x3. 

3 

- Escala de Ev Tc y 
conductas de juego. 
- Escala de Ev. 
recíproca. 
- Escala de actitudes. 
- Lista 
autoevaluación P e H 

8 3ª Evaluación 

2 

4 

SA: Practicamos 
Juegos y 
Deportes para 
divertirnos y 
mejorar:  
 

AA: Juegos y Deportes 
alternativos: Frisbee, 
Palados y Malabares. 

1. Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las 
reglas y normas establecidas.  
2. Autoevalúa su ejecución con respecto al 
modelo técnico planteado.  
3. Describe la forma de realizar los 
movimientos implicados en el modelo 
técnico.  
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.  
10. Adapta los fundamentos técnicos y 
tácticos para obtener ventaja en la práctica 
de las actividades físico-deportivas de 
oposición o de colaboración-oposición 
propuestas.  
11. Describe y pone en práctica de manera 
autónoma aspectos de organización de 
ataque y de defensa en las actividades 
físico-deportivas de oposición o de 
colaboración-oposición seleccionadas.  
27. Muestra tolerancia y deportividad tanto 
en el papel de participante como de 
espectador. 
28. 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.  
29. Respeta a los demás dentro de la labor 
de equipo, con independencia del nivel de 
destreza.  
36. 

1 

- Escala de actitudes. 
- Lista de 
autoevaluación 
Participación e 
Higiene. 

2 y 4 
1ª y 3ª 

Evaluación 



 

CEv SA AA / Producto Estándares Calificación Instrumentos 
Sesio
nes 

Temporalización 

2 

4 

SA: Nos 
movemos con 
ritmo y con 
expresión: 
 

AA: Movimientos con 
base rítmica y 
elaboración de 
composiciones. Body 
Music 

Producto: Mi Montaje 
Grupal de Body Music. 
AA: Movimientos con 
base expresiva. 
Elaboración de 
representaciones 
(Montaje, Sketch o 
Playback). 
Producto: Mi Montaje: 
Sketch o Playback 

6. Utiliza técnicas corporales, de forma 
creativa, combinando espacio, tiempo e 
intensidad.  
7. Crea y pone en práctica una secuencia de 
movimientos corporales ajustados a un ritmo 
prefijado.  
8. Colabora en el diseño y la realización de 
bailes y danzas, adaptando su ejecución a la 
de sus compañeros.  
9. Realiza improvisaciones como medio de 
comunicación espontánea. 
27. Muestra tolerancia y deportividad tanto en 
el papel de participante como de espectador. 
28. 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.  
29. Respeta a los demás dentro de la labor 
de equipo, con independencia del nivel de 
destreza.  
36. 

3 

- Escala de co-
evaluación de 
Montajes “Mi Montaje 
de Expresión 
Corporal” 
- Escala de actitudes. 
- Lista de 
autoevaluación 
participación e 
higiene. 
 

6 2ª Evaluación 

2 

4 

SA: Corremos, 
saltamos, 
lanzamos; 
somos 
olímpicos: 
 

AA: El Atletismo, 
estructura, tipos de 
pruebas y reglas 
básicas. 
AA: Técnica de 
Carrera. Relevos. 
AA: Paso de Vallas, 
Triple Salto. 
Producto: 
Minicompetición por equipos 

3 

- Lista de Control. 
- Escala de 
evaluación recíproca 
de Técnica de  
Carrera, Vallas, 
Relevos y Triple. 
- Escala de actitudes. 
- Lista de 
autoevaluación 
Participación e 
Higiene. 

6 2ª Evaluación 

2 

4 

SA: Perdidos en 
el Espacio 
(Giros, 
Equilibrios y 
Saltos): 
 

AA: Habilidades 
Gimnásticas: 
Volteretas, equlibrios 
invertidos, rueda lateral 
y Saltos. 
AA: Elaboración de 
Composiciones. 
Producto: Ejercicio 
Grupal 

1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas 
y habilidades específicas, de las actividades 
propuestas, respetando las reglas y normas 
establecidas.  
2. Autoevalúa su ejecución con respecto al 
modelo técnico planteado.  
3. Describe la forma de realizar los 
movimientos implicados en el modelo técnico.  
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.  
27. Muestra tolerancia y deportividad tanto en 
el papel de participante como de espectador. 
28. 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.  
29. Respeta a los demás dentro de la labor 
de equipo, con independencia del nivel de 
destreza.  
36. 

3 

- Lista de Control. 
- Escala de 
evaluación recíproca 
de Habilidades 
- Lista de 
autoevaluación 
Participación e 
Higiene. 

8 3ª Evaluación 

2 

4 

SA: Practicamos 
nuestros juegos 

AA: Clasificación y 
principales Juegos y 

1. Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades específicas, de las 

2 - Lista de 
observación Billarda 

4 3ª Evaluación 



y deportes 
tradicionales: 
 

Deportes Tradicionales 
de Canarias 

AA: La Billarda. 

actividades propuestas, respetando las 
reglas y normas establecidas.  
10. Adapta los fundamentos técnicos y 
tácticos para obtener ventaja en la práctica 
de las actividades físico-deportivas de 
oposición o de colaboración-oposición 
propuestas. 
27. Muestra tolerancia y deportividad tanto 
en el papel de participante como de 
espectador. 
29. Respeta a los demás dentro de la labor 
de equipo, con independencia del nivel de 
destreza.  

- Ficha de 
investigación de 
juegos de nuestros 
abuelos. 
- Escala de actitudes. 
- Lista de 
autoevaluación 
Participación e 
Higiene. 

2 

4 

SA: Nos 
movemos en la 
Naturaleza: 
 

AA: Senderismo, 
organización, medios y 
seguridad. Valores y 
conservación. 
AA: Interpretación de 
planos. Recorridos en 
entorno habitual y 
juegos de pistas. 

5. Explica y pone en práctica técnicas de 
progresión en entornos no estables y 
técnicas básicas de orientación, 
adaptándose a las variaciones que se 
producen, y regulando el esfuerzo en 
función de sus posibilidades.  
30. Conoce las posibilidades que ofrece el 
entorno para la realización de actividades 
físico-deportivas.  
31. Respeta el entorno y lo valora como un 
lugar común para la realización de 
actividades físico-deportivas. 
35. Adopta las medidas preventivas y de 
seguridad propias de las actividades 
desarrolladas durante el ciclo, teniendo 
especial cuidado con aquellas que se 
realizan en un entorno no estable.  

1 

- Lista de control 
Senderismo y Juego 
de Pistas. 
- Escala de actitudes. 
 
 

2 2ª Evaluación 

 



 

SA y AA 2º ESO Aspectos metodológicos 
Ejemplificación-Secuencia de 

Actividades Tipo 
Espacios y Recursos 

0. Presentación y 

Evaluación Inicial. 

Se alternará las sesiones en el aula 
(presentación, relleno de cuestionarios, 
reflexión en grupo) con las sesiones 
prácticas de juegos motores para motivar 
inicialmente a los alumnos e ir evaluando 
la dinámica del grupo así como 
configurando las principales rutinas.  

- Presentación del programa, criterios de 
evaluación, cumplimentación de la ficha de 
datos personales y autorizaciones 
- Juegos de persecuciones en gran grupo. 
- Reflexión grupal sobre el cuestionario de 
intereses y actitudes. 
 

- Aula. 
- Polideportivo exterior. 
- Portada Dossier EF. 
- Aula Virtual. 
- Cuestionario Inicial 
- Cuestionario de intereses y expectativas 

1. Activación y Vuelta a la 

Calma 

Esta unidad es clave para fijar algunas 
rutinas para el resto del curso como las de 
calentamiento y vuelta a la calma. 

- Ejemplificaciones de ejercicios de 
calentamiento. 
- Calentamiento y vuelta a la calma 
autónomos en pequeños grupos. 

- Polideportivo. 
- Gimnasio. 
- Ficha de Calentamiento. 

2. Mi Salud y mi Condición 

Física. 

Esta unidad es clave para fijar algunas 
rutinas para el resto del curso como las de 
calentamiento y vuelta a la calma. El eje 
conductor será la necesidad de combatir el 
sedentarismo. Se realiza una actividad de 
registro de la propia FC en diferentes 
actividades para ver cuáles son 
apropiadas o no para el corazón. Después 
de esto se presentan sesiones para 
vivenciar y discriminar las 4 cualidades por 
medio de los principales medios de trabajo 
de cada una apropiados a su nivel. En la 
práctica de los mismos también se registra 
la FC y se hace una reflexión sobre  su 
aplicación. Por última se asigna  la 
elaboración-puesta en práctica autónoma 
(con una serie de pautas) de una 
coreografía de estiramientos. 

- Juegos de persecuciones en gran grupo. 
- Sesión de Carrera Continua-Marcha 
- Juegos de velocidad de reacción y 
gestual. 
- Formas jugadas de fuerza mediante 
actividades de lucha, trepa, cuadrupedias, 
reptaciones, transportes... 
- Explicación del Aparato Locomotor. 
- Explicación Flexibilidad. 
- Estiramientos estáticos individuales. 
- Creación coreografía de estiramientos. 
- “La Milla Diaria”. 
 

Polideportivo. 
Gimnasio. 
Ficha esquema de la unidad. 
Ficha del Aparato Locomotor. 
- Ficha Zona de Actividad. 
- Ficha de Marcha-Carrera. 
- Ficha de Flexibilidad. 
- Conos, aros, pelotas, cronómetros, 
aros... 
Aula Virtual. 

3. Jugamos con la Pelota 

en las manos I. Iniciación 

al Balonmano y Los 

Quemados. Encuentro de 

buenas prácticas. 

En esta unidad se parte del trabajo 
iniciado en el curso anterior en el que se 
trabajó por un lado el aspecto coordinativo 
necesario para los aspectos técnicos 
específicos del balonmano y por otro se 
insistió en los roles del jugador con balón y 
sin balón en una situación de cooperación-
oposición. Se trabajarán aspectos técnicos 
mediante asignación de tareas al principio 
de cada sesión (parejas 
fundamentalmente) y aspectos de decisión 
mediante formas jugadas en grupos 
reducidos. 

- Repaso actividades coordinativas con 
pelotas (lanzamientos, recepciones, 
conducciones, golpeos, rodamientos...) 
- Juegos reducidos de posesión. 
- Juegos reducidos con dos metas. 
- Progresión de Juegos modificados de 
Balonmano. 
- Situaciones técnicas de bote, pase y 
lanzamiento. 
- Situaciones de juego reducidas de 1x1, 
2x1, 2x2. 
- Situaciones de juego real simplificado.  

Polideportivo. 
Balones de espuma, balones de goma de 
iniciación. 
Aros, conos, petos porterías... 
Ficha de balonmano. 
Aula virtual. 
 



4. Juegos Cooperativos. 

Juegos cooperativos de 

diferentes culturas. 

Enseñanza mediante la búsqueda para la 
resolución de  los problemas que 
representan los diferentes juegos de 
cooperación planteados. Al final los 
alumnos en pequeños grupos (3-4) deben 
inventar y presentar un juego cooperativo. 

- Juegos cooperativos sin material. 
- J. cooperativos con aros. 
- J cooperativos con balones. 
- J. cooperativos con cartones, cuerdas. 
- Exposición de juego cooperativo 
inventados por los alumnos.  
- Ficha del juego inventado. 

Polideportivo. 
Aros, pelotas, cartones, cuerdas, conos. 
 

5. Actividades 

Alternativas I. Frisbee,  

Se trata de proporcionar recursos para el 
tiempo libre al tiempo que mejorar su 
destreza. Se parte con actividades de 
manipulación con asignación de tareas en 
parejas, para evolucionar hacia formas 
jugadas una vez adquiridos los requisitos 
coordinativos mínimo (lanzamiento y 
recepción). 

- Actividades de lanzamientos y 
recepciones. 
- Juegos de precisión. 
- Juegos reducidos de posesión. 
- Juegos modificados de cooperación-
oposición. 

Polideportivo. 
Discos voladores. 
Conos, petos. 
Aula virtual. 

6. Nos movemos con Ritmo 

y Esxpresión. Elaboración 

de representaciones. 

También se parte de la dinámica de 
trabajo iniciada en el curso anterior en la 
que para muchos alumnos/as se trataba 
de su primera experiencia expresiva. Las 
clases siempre tienen una parte inicial de 
desinhibición-exploración de recursos 
individuales pero en gran grupo, luego una 
parte intermedia de actividades por 
parejas y finalmente una parte final de 
improvisación en grupo reducido ante el 
gran grupo. Todo ello encaminado hacia la 
construcción-representación de su 
montaje final. 

- Juegos de desinhibición.  
- Formas jugadas de desplazamientos 
expresivos. 
- Formas jugadas para el uso de la 
respiración, postura, gesto, mirada y 
sonidos. 
- Formas jugadas de representación. 
- Resolución de problemas expresivos en 
parejas.  
- Improvisaciones individuales, en parejas y 
en pequeños grupos. 
- Creación de Montaje Grupal: Coreo de 
Body Music/  Playback y/o Sketch. 

Gimnasio. 
Vídeos de Mimo. 
Fotocopias de cuadros famosos 
Ficha de creación de personajes. 
 

7. Iniciación al Atletismo. 

Carreras y Vallas. 

El trabajo en esta unidad será 
fundamentalmente con asignación de 
tareas individual dado que tiene un 
elevado componente coordinativo. No 
obstante al final de la unidad el trabajo por 
parejas cobrará más importancia sobre 
todo en los relevos. 

- Ejercicios de técnica de carrera con aros. 
- Ejercicios de paso de vallas sobre 
miniobstáculos, obstaculines y finalmente 
minivallas. 
- Ejercicios de salidas. 
- Ejercicios de relevos 
- Ejercicios de triple salto. 

Polideportivo. 
Obstaculines, minivallas, conos, testigos, 
aros... 
Aula Virtual. 
 

8. Jugamos con la Pelota 

en las manos II. Iniciación 

al Baloncesto. 

Tras la unidad de balonmano, se 
aprovechan las rutinas y dinámicas 
creadas para aplicarlas al baloncesto. Se 
utilizará la asignación de tareas tanto 
individual como en parejas para la 
adquisición de rudimentos técnicos y las 
situaciones de juego para la búsqueda y 
reflexión sobre los comportamientos 
estratégicos más importantes. 

- Juegos reducidos de posesión. 
- Juegos reducidos con dos metas. 
- Progresión de Juegos modificados de 
Baloncesto. 
- Situaciones técnicas de bote, cambios de 
manos, paradas, pase, tiro y entradas a 
canasta. 
- Situaciones de juego reducidas de 1x1, 2x1, 
2x2. 
- Situaciones de juego real simplificado. 

Polideportivo. 
Balones, conos, petos, aros, silbato... 
Ficha de Baloncesto. 
Aula virtual. 

9. Actividades en la 
Se motivará previamente para esta 
actividad con la búsqueda de información 

- Búsqueda de información sobre la ruta. 
- Explicación pautas a seguir en las 

Ficha actividades en el medio natural. 
Aula virtual.  



Naturaleza. El Senderismo sobre la ruta. Durante la misma se 
realizarán puntos de interpretación sobre 
el medio natural o sobre aspectos 
medioambientales. Y al final deberán 
hacer un artículo en pequeño grupo sobre 
la vivencia.   

actividades en el medio natural en general y 
en el senderismo en particular. 
- Explicación clasificación y señalización. 
- Realización de una ruta a pie en el entorno 
cercano del centro, a ser posible en 
colaboración con CCNN para la realización de 
puntos de interpretación. 
- Realización de un artículo sobre la ruta en 
pequeño grupo. 

- Artículo sobre la ruta. 
 

10. Juegos Tradicionales 

de Canarias. La Billarda. 

Se pretende que sean capaces de jugar 
autónomamente de acuerdo con su lógica 
por lo que se plantean situaciones de 
complejidad creciente en grupos de 4 en la 
que el alumnado debe resolver los 
problemas planteados. El conocimiento de 
los resultados se da a cada subgrupo. 

- Explicación conceptos vinculados con 
juego tradicional y clasificación juegos 
tradicionales canarios. 
- Explicación reglas de la billarda. 
- Situaciones de juego modificadas. 
- Situaciones de juego real.  

Polideportivo. 
Pelotas de tenis, palos de PVC, tizas, 
aros. 
Ficha juegos tradicionales. 
Aula Virtual. 

11. Perdidos en el Espacio. 

Coordinación: Giros, 

Equilibrios y Saltos 

En esta unidad se trabajará 
fundamentalmente por parejas. Tras 
explicar la habilidad y constatar su 
capacidad para proporcionar ayudas 
correctamente los alumnos trabajarán en 
parejas para el aprendizaje de las 
diferentes habilidades y finalmente para la 
creación de una composición de 
habilidades. 

- Progresión Voltereta Adelante. 
- Progresión Pino de Cabeza. 
- Progresión Rueda Lateral. 
- Progresión Voltereta Atrás. 
- Progresión Pino de Brazos. 
- Saltos sobre quitamiedos, saltos sobre 
minitramp modificando carrera, batidas, vuelo 
y caídas.  
- Creación composición de habilidades. 

Gimnasio. 
Colchonetas. 
Tapiz puzzle. 
Aula virtual. 
Ficha evaluación recíproca Habilidades. 
 

12. Jugamos con la pelota 

en las manos III. 

Iniciación al Voleibol. El 

Botebol. 

Asignación de tareas en parejas para los 
aspectos técnicos esenciales y enseñanza 
mediante la búsqueda para la resolución 
de problemas-situaciones de juego 
reducidas y modificadas. Se intentará que 
el alumnado vea las tareas técnicas como 
una necesidad para poder disfrutar del 
juego. 

- Progresión de Juegos modificados de 
Voleibol. 
- Situaciones técnicas de pase de 
antebrazos, pase de dedos y saque. 
- Situaciones de juego modificadas de 2x2. 
El Botebol. 
- Situaciones de juego reducido 3x3 y juego 
real simplificado. 

Polideportivo. 
Pelotas de Foam, pelotas de Voleibol, 
elástico, conos. 
Escala de evaluación recíproca. 

13. Deportes  Alternativos 

II 

• El Paladós y Malabares 

Asignación de tareas individuales y en 
parejas para las actividades exploración y 
adquisición de rudimentos técnicos y 
resolución de problemas para las 
situaciones de cooperación, de oposición y 
de cooperación- oposición. 

- Explicación concepto y filosofía deportes 
alternativos. 
- Situaciones d exploración y familiarización 
con el implemento. 
- Fabricación del propio material 
(Tecnología). 
- Situaciones de cooperación entre 2. 
- Situaciones de oposición 1x1. 
- Situaciones de 2x2. 

Polideportivo. 
Palas de paladós o manodos. 
Pelotas de espuma, de goma y de 
minitenis. 
 

 

 



Concreción Calificación 2º ESO: 
 

 1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 
   Criterio 1: Incrementar las capacidades físicas y 

coordinativas, con especial incidencia en la resistencia 
aeróbica y flexibilidad, previa valoración del nivel 
inicial, utilizando los índices de la frecuencia cardiaca, 
la conciencia de la movilidad articular y la elasticidad 
muscular como indicadores para la dosificación y 
control del esfuerzo, vinculando los hábitos higiénicos y 
posturales a una práctica físico-motriz y expresiva 
segura y saludable 

Mi Condición Física y mi 
Salud: 3 pto. 

Valoración CF y Hábitos: 1 
pto. 

Valoración CF y Hábitos: 1 
pto 

   Criterio 2: Aplicar las habilidades motrices y 
coordinativas específicas a distintas situaciones 
psicomotrices y sociomotrices en distintos entornos, 
considerando tanto los aspectos básicos de su lógica 
en la resolución de problemas motores como los 
fenómenos socioculturales que se manifiestan en ellas, 
aceptando el nivel de ejecución alcanzado y utilizando 
los recursos expresivos de la motricidad, con especial 
atención a las manifestaciones prácticas lúdicas y 
expresivas tradicionales de Canarias, valorándolas 
como situaciones motrices con arraigo cultural. 

Balonmano/ Quemados: 2 
ptos. 

Juegos Cooperativos: 1 pto. 
Frisbee: 1 pto. 

Expresión Corporal: 2 ptos. 
Atletismo: 2 pto. 

Baloncesto: 1 pto. 
 

Juegos Tradicionales: 1 pto. 
Coord, Eqilibrios Saltos: 2 

ptos. 
Voleibol-Botebol: 1 pto. 

Paladós: 1 pto. 

   Criterio 3: Realizar la activación (general y específica) 
y la vuelta a la calma, de manera autónoma. Calentamiento y Vuelta a la 

Calma autónomos: 1 pto 

Calentamiento y Vuelta a la 
Calma autónomos: 1 pto 

Calentamiento y Vuelta a la 
Calma autónomos: 1 pto 

   Criterio 4: Mostrar tolerancia y solidaridad en la 
realización de actividades físico-motrices para la 
consecución de objetivos comunes y considerando la 
competición y la cooperación como una forma lúdica de 
autosuperación personal y del grupo, valorándolas 
como formas de organización saludable del tiempo 
libre. 

Todas las SA. 1 pto. Expresión/ Bc/ Atlmo: 1 pto. 
/ Senderismo: 1 pto. 

Coord, Equilibrios, Saltos: 1 
pto. 

Vb/ Palados/ Billarda: 1 pto. 

   Criterio 5: Utilizar con autonomía e intencionalidad 
creativa herramientas tecnológicas de la información y 
comunicación y recursos disponibles en la Red o 
aplicaciones móviles desde dispositivos digitales 
solicitadas en proyectos y productos de prácticas 
motrices atléticas (relacionadas  con la condición física 
y la salud), de prácticas lúdico-recreativas y deportivas 
y de prácticas artístico-expresivas. 

Mi Condición Física y mi 
Salud: 1 pto. 

Todas las SA: 1 pto. Todas las SA. 1 pto. 

* Esta concreción elaborada a principio de curso puede sufrir cambios debido a los ajustes temporales en el desarrollo de las Situaciones y 
Actividades de Aprendizaje previstas.  



ANEXO: CLIL 

 
Este curso prosigue EF CLIL en todo este nivel. Se trata de mucho alumnado que no ha cursado nunca en el programa AICLE (al menos en 
esta asignatura) por lo que deberán sufrir la adaptación al mismo. Por todo ello se garantizará una progresiva introducción del inglés para tratar 
de conseguir primero una óptima organización grupal (rutinas, normas, etc.)  y luego una respuesta creciente en cuanto a los aprendizajes en 
inglés. 
 
Sin embargo, este programa no debe suponer un cambio en los elementos curriculares básicos de nuestra propuesta para este nivel. Se 
tratará de una adaptación metodológica que afectará fundamentalmente a las técnicas de comunicación. No afecta por tanto a la secuencia de 
unidades didácticas o situaciones de aprendizaje anteriormente expuesta. 
 



9. Procedimiento e instrumentos de Evaluación y Criterios de 
Calificación de las Evaluaciones Extraordinarias. 

 
9.1. Prueba Extraordinaria de Septiembre. 

 
Aquellos alumnos que no hayan cumplido con los requisitos exigidos para superar la 
asignatura, tendrán la posibilidad de presentarse a una prueba extraordinaria en 
septiembre que constará de: 
 

- Una prueba escrita donde se valorarán los contenidos conceptuales 
desarrollados durante el curso. Para facilitar la superación de la prueba, 
motivar hacia la práctica durante el período estival y propiciar el carácter 
competencial de la prueba, en casos concretos, determinados aspectos de la 
misma pueden ser sustituidos por un trabajo digital. 

- Una prueba práctica donde se valorarán la habilidad motriz y los aspectos 
competenciales trabajados durante el curso: 

o Una prueba de condición física. 
o Una prueba procedimental para valorar las habilidades motrices 

específicas. Para facilitar la superación de la prueba, determinados 
aspectos de la misma pueden ser sustituidos en casos concretos por 
documentos de vídeo que aporte el alumno el día de la prueba en el 
que realice las habilidades específicas requeridas. En algunos casos 
específicos también podrá acreditarse el logro del nivel competencial 
exigible por medio de la certificación de personas autorizadas (por 
ejemplo certificación de asistencia a clases de Natación durante el 
verano).  

 
Para superar esta prueba extraordinaria y por ende, aprobar la asignatura, el 

alumno deberá contar con una nota mínima de un 5 en cada una de las pruebas descritas. 
 
Criterios de Calificación Prueba Extraordinaria: 

- Prueba Escrita 50% 
  - Prueba Práctica 50% 

 
* Para poder realizar la Prueba Práctica es imprescindible acudir a la misma con ropa y 
calzado deportivo. 



9.2. Aprendizajes imprescindibles por nivel. 
 
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES “2º ESO”. 
  
Prueba escrita: 
- Conocer los beneficios de la actividad física para nuestra salud. 
- Partes del calentamiento, objetivos, ejercicios que lo componen…. 
- Como podemos mejorar nuestra condición física y desarrollar las cualidades físicas básicas. 
- El pulso: zona de trabajo aeróbico, calculo de las pulsaciones máximas. 
- Sistema Óseo y Muscular 
- Principales Juegos Tradicionales de Canarias: Concepto y Clasificación. La billarda y juego del 
palo 
- El Atletismo: conocer las pruebas que lo componen y su clasificación, conocimiento del 
reglamento básico de las pruebas practicadas durante el curso: Relevos, Vallas. 
- Juegos y deportes: responder a preguntas sencillas sobre aspectos del reglamento, técnica, 
comunicación y comportamientos estratégicos en los juegos y deportes trabajados en clase. 
Balonmano, Voleibol, Botebol y Pateabol. 
- Elementos del lenguaje expresivo y elaboración de una representación. 
Prueba práctica: 
- Saber realizar un calentamiento completo. 
- Superar la prueba de resistencia: carrera continua durante un mínimo de 10 minutos. 
- Atletismo: Realizar correctamente: un paso de 3 vallas y una entrega del testigo. 
- Coordinación: Giros, Equilibrios y Saltos: Composición de cinco habilidades consecutivas. 
- Deportes colectivos: superar un circuito en el que deben realizar acciones propias del deporte, de 
las trabajadas en clase, por ejemplo: 
 * Balonmano: Pase y recepción, tiro a portería con finta previa, bote y tiro en salto. 

*Baloncesto: Bote de protección y cambio de manos, paradas y pivotes, tiro en suspensión 
 y entrada a canasta. 

* Voleibol: Saque dirigido, toque dedos y antebrazos. 
 

Criterios de Evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables 2º ESO: 
C1 Condición Física: Incrementar las capacidades físicas y coordinativas, con especial incidencia en la 

resistencia aeróbica y flexibilidad, previa valoración del nivel inicial, utilizando los índices de la frecuencia 

cardiaca, la conciencia de la movilidad articular y la elasticidad muscular como indicadores para la 

dosificación y control del esfuerzo, vinculando los hábitos higiénicos y posturales a una práctica físico-motriz 

y expresiva segura y saludable.  

EAE: 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 

C2 Problemas motores: Aplicar las habilidades motrices y coordinativas específicas a distintas situaciones 

psicomotrices y sociomotrices en distintos entornos, considerando tanto los aspectos básicos de su lógica en la 

resolución de problemas motores como los fenómenos socioculturales que se manifiestan en ellas, aceptando 

el nivel de ejecución alcanzado y utilizando los recursos expresivos de la motricidad, con especial atención a 

las manifestaciones prácticas lúdicas y expresivas tradicionales de Canarias, valorándolas como situaciones 

motrices con arraigo cultural. 

EAE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

C3 Calentamiento y Vuelta a la Calma: Realizar la activación (general y específica) y la vuelta a la calma, 

de manera autónoma.  

24, 25, 26 

C4 Valoración Ocio activo y respeto: Mostrar tolerancia y solidaridad en la realización de actividades 

físico-motrices para la consecución de objetivos comunes y considerando la competición y la cooperación 

como una forma lúdica de autosuperación personal y del grupo, valorándolas como formas de organización 

saludable del tiempo libre. 

EAE 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35 

C5 Herramientas tecnológicas: Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas 

de la información y comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles desde dispositivos 

digitales solicitadas en proyectos y productos de prácticas motrices atléticas (relacionadas  con la condición 

física y la salud), de prácticas lúdico-recreativas y deportivas y de prácticas artístico-expresivas. 

EAE: 36, 37 



9.3. Orientaciones generales para la superación de la prueba 
extraordinaria de Septiembre. 
 
Se realizará un plan personalizado basado en el siguiente modelo: 
 

PROPUESTA DE TRABAJO PARA QUE EL ALUMNO/A CONSIGA LOS APRENDIZAJES DE 
LOS CONTENIDOS ANTES INDICADOS 
 
El alumno debe reforzar los siguientes aspectos: 

o Repasar los contenidos de la prueba teórica a través de los apuntes proporcionados y/o de 
información recopilada de libros de texto. 

o Practicar las habilidades específicas mencionadas en los contenidos de la Prueba Práctica por 
medio de los ejercicios de asimilación y aprendizaje vistos en clase. 

o Realizar actividades de tipo aeróbico (pulso dentro de la Zona de Actividad) al menos 2 veces por 
semana durante 25-30 minutos cada vez. 

o Realizar actividades de Cooperación-Oposición (Fútbol, Baloncesto, Balonmano, Voleibol…) de una 
a dos veces por semana durante 25-30 minutos. 

o Realizar actividades de Reenvío (Palas, Badminton, Minitenis, Indiaka…) de una a dos veces por 
semana durante 25-30 minutos. 

o Practicar algún tipo de Actividad Rítmica en grupo (bailes de todo tipo, aerobic, etc…) al menos una 
vez por semana durante 30 minutos. 

o Practicar las actividades colectivas citadas anteriormente prestando atención no sólo a las 
ejecuciones mostrando actitud de autoexigencia y superación, sino mostrando además actitudes de 
tolerancia, deportividad, cooperación y respeto por encima del afán de victoria y del resultado. 

o Realizar actividades de Fortalecimiento y Tonificación Muscular con autocargas con circuitos de 6-
10 ejercicios globales o localizados, realizando tres series de 12-15 repeticiones al menos dos 
veces por semana. 

o Realizar actividades de Flexibilidad por medio de estiramientos al final de cada práctica de las 
anteriores consistentes en 6-10 ejercicios realizados durante 40-60”. 

o Realizar alguna actividad en la Naturaleza (senderismo, orientación…) al menos tres veces durante 
el verano. 

o Asistir como espectador a algún Juego o Deporte Tradicional Canario. 

o Realizar un plan mensual con las actividades señaladas anteriormente y evaluar su seguimiento 
(sólo alumnos de 4º y 1º de Bach.). 

 
 



 

 
* Para el Resto de apartados comunes de la programación consultar el documento general 
de Programación del Departamento en el que se recogen además de los apartados 
anteriormente expuestos, los siguientes: 
0. Justificación. 
1. Concreción de los Objetivos de la Materia. 
3. Metodología. 
4. Estrategias para desarrollar la Educación en Valores. 
5. Concreción de los Planes de Contenido Pedagógico y Proyectos que se desarrollan en 
el Centro. 
6. Medidas de atención a la diversidad. 
7. Actividades Complementarias y Extraescolares que se pretenden realizar. 
8. Planes de Recuperación de Pendientes. 
10. Evaluación alumnado Absentista. 
11. Normas específicas del Área de Educación Física. 
12. Anexos. 
 


