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ASIGNATURA CURSO TIPO HORAS SEMANALES 

Educación física 2º ESO  PRESENCIAL/BILINGUE 2 

PROFESORES DIRECCIÓN DE CONTACTO 

Lidia Velasco Molina 

 

Dpto. Educación Física. lvelasco@iespm.es 

 

COMPETENCIA ASOCIADAS A LA ASIGNATURA 

La enseñanza de la Educación Física en Enseñanza Secundaria Obligatoria tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes Competencias: 

 

1. Comunicación lingüística (CCL): Se trabaja a través de la amplia variedad de situaciones comunicativas verbales y no verbales que 

ofrece la actividad física. El uso del vocabulario técnico y específico relacionado con las actividades físicas y a su vez se aporta desde esta 

área la riqueza expresiva basada en el trabajo de la expresión corporal. 

2.  Sociales y cívicas (CCS): La actividad física como medio eficaz para facilitar la integración, fomentar el respeto, la cooperación, la 

igualdad y el trabajo colectivo. Las reglas que se establecen en los juegos y los deportes, las normas de seguridad vial, la prevención de 

lesiones, los primeros auxilios, etc. son elementos de la Educación Física que, por su propia naturaleza, desarrollan esta competencia y 

preparan al alumnado para la vida en sociedad. 

3. Conciencia y expresiones culturales (CEC): Valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad humana, tales como los 

deportes, juegos tradicionales, actividades expresivas y su consideración como patrimonio cultural andaluz.  Reconocimiento y valoración 

de las manifestaciones culturales e históricas de la motricidad y su consideración como patrimonio cultural de los pueblos y mediante la 

exploración y utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento. 

4. Aprender a aprender (CAA): Potenciando las capacidades de planificación, organización, ejecución y regulación de la propia actividad 

física, permitiendo al alumnado diseñar así, su propio plan de acción y la adecuación para alcanzar la meta prevista, así como a la evaluación 

de la misma. Además, la actividad física favorece la motivación y la confianza que son factores cruciales para la adquisición de esta 

competencia. El alumno asume protagonismo en aspectos de organización individual y colectiva de actividades físicas. Autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante tareas de cierta dificultad. 

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): Planificación de determinadas actividades físicas. Regulación de su propio 

aprendizaje en la práctica. Gestión del riesgo. Pensamiento crítico, responsabilidad, autoconfianza, autoestima, autonomía, creatividad, 

capacidad de liderazgo, asertividad y negociación. Y facilitando el ejercer roles diferentes y el trabajo en equipo, así como la superación 

personal.  

6. Digital (CD): Valoración crítica de los mensajes referidos al cuerpo, procedentes de los medios de información y comunicación. Actitud 

crítica hacia dicha tecnología. Analizar, interpretar, seleccionar y respectar información. Crear contenidos con diferentes softwares y 

aplicaciones. Realización de tareas de acceso y gestión de la información en Internet en el ámbito de la actividad física y deportiva, así 

como la creación y difusión de contenidos, entre otros. 

7. Matemática y en ciencia y tecnología (CMCT): Ésta ayuda al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencias y tecnología (CMCT) ofreciendo situaciones en las que el alumnado debe aplicar el razonamiento matemático para resolver 

situaciones asociadas a la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos (resultados y 

clasificaciones, escalas y rumbos en el deporte de orientación, relación entre ingesta y gasto calórico, la frecuencia cardíaca como indicador 

de la intensidad del esfuerzo, sistemas de juego en deportes de cooperación-oposición, etc.) y competencias clave en ciencia y tecnología 

facilitando al alumnado la comprensión de los sistemas físicos, biológicos y tecnológicos (aspectos relacionados con la conservación de 

la naturaleza, el funcionamiento del cuerpo humano, la alimentación, el uso de instrumentos utilizados frecuentemente en el ámbito de la 

actividad física y deportiva, etc.). 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

1er. Trim. 

- Condición Física y salud: Calentamiento autónomo y Cualidades Físicas Básicas y Salud 

 

- Cualidades Motrices Básicas (Malabares). 

 

- Relajación y Mindfulness. 
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2º Trim. 

- Juegos y deportes: Fútbol. 

-  

- Juegos y deportes: Atletismo. 

 

3er. Trim. 

- Juegos y Deportes: Balonmano y/o Hockey. 

 

- Actividades medio natural: Campamento Multiaventura. 

 

- Expresión Corporal: Ritmo y bailes de salón. 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

ENLACES RECOMENDADOS 

•  Fitness revolucionario. 

    Dirección web: https://www.fitnessrevolucionario.com/ 

    Comentarios generales: Página muy interesante con multitud de podcast y artículos sobre alimentación y entrenamiento. 

  

•  Gym Virtual. 

 Dirección web: http://gymvirtual.com/ 

 Comentarios generales: Página con multitud de vídeos de entrenamientos, entrenamientos mensuales, alimentación, etc. 

 

•  Informes Robinson. 

 Dirección web: https://as.com/deportes_accion/2020/04/29/portada/1588154694_029645.html  

 Comentarios generales: Historias y entrevistas sorprendentes que van mucho más allá del mundo del deporte. Los programas abarcan muchas 

disciplinas deportivas y muchas temporadas. Este enlace es una pequeña muestra. 

METODOLOGÍA 

EN CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, habrá que tener en cuenta que el aspecto fundamental que define esta área es el carácter activo de su 

metodología, con un marcado sentido práctico, si bien la adquisición de conocimientos teóricos también juega un papel importante.  

 

La función principal del profesorado de educación física como formador debe ser la educación integral del alumnado a través del movimiento.  

 

La metodología empleada en las clases de educación física será activa y participativa, adaptada al nivel y posibilidades del alumnado. Las 

actividades que se planteen serán progresivas en intensidad y dificultad para permitir una mejor asimilación de los contenidos. Para ello se 

tendrá en cuenta el nivel inicial de cada alumno-a para diversificar los niveles de práctica y que cada uno pueda progresar según sus 

posibilidades.  

 

Se realizarán adaptaciones curriculares en aquel alumnado que por sus características y necesidades así lo requieran.  

 

Se tendrán en cuenta los intereses del alumnado diferenciando entre actividades comunes y actividades diversificadas que atiendan a los 

diferentes intereses y aptitudes.  

 

La Educación Física no se reduce al ámbito escolar sino que va más allá ocupando muchos momentos en la vida del alumnado. Debemos cubrir 

esos espacios fuera del horario lectivo recomendando una amplia gama de actividades que complementen la formación del área y fomenten la 

adquisición de hábitos de higiene y salud en la práctica deportiva.  

 

Se favorecerá los procesos de comunicación para que se establezca una dinámica que permita la adquisición de actitudes de tolerancia y respeto 

y el desarrollo socio afectivo del alumnado. El profesorado debe conocer en todo momento la progresión del alumnado y la consecución de los 

objetivos (Retroalimentación o feedback). En cuanto a la comunicación ha de ser precisa y adecuada adaptándose a la comprensión del 

alumnado. Principalmente se hará uso de la vía oral (palabra) y visual (demostración). También se puede complementar con otros medios 

(bibliográficos, informáticos y audiovisuales) en momentos puntuales del curso.  

 

El usar y utilizar de forma correcta las instalaciones y el material no solamente contribuirá a mantener el equipamiento en condiciones óptimas 

de uso y disfrute, sino, que además incidirá en el aumento de la seguridad en la práctica de la Educación Física. 

 

https://www.fitnessrevolucionario.com/
http://gymvirtual.com/
https://as.com/deportes_accion/2020/04/29/portada/1588154694_029645.html
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El proceso de enseñanza aprendizaje se adecuará a las diferencias y aptitudes del alumnado evitando planteamientos discriminatorios que 

supongan una dificultad añadida para la consecución de los objetivos planteados.  

 

El profesorado jugará un papel importante en la eliminación de estereotipos potenciando la coeducación, la participación de todos los alumnos 

y alumnas independientemente del nivel de habilidad o destreza adquirido y fomentando la adquisición de actitudes de cooperación y 

colaboración entre el alumnado.  

 

Se potenciará y desarrollará la progresiva autonomía del alumnado al igual que su capacidad crítica. En este sentido, el alumnado sobretodo 

de los cursos superiores participará no sólo en la ejecución de las actividades físicas, sino que, a partir de unas pautas establecidas por el 

profesorado, colaborará en su organización y planificación, reforzando de esta manera competencias adquiridas en la etapa anterior.  

 

En cuanto a métodos de enseñanza se pasará de Instrucción Directa a técnicas más investigativas y de Búsqueda para hacer al alumno-a más 

autónomo.  

 

En cuanto a la organización de la sesión hay tres momentos claves:  

Antes/después de la sesión:  

Control de las entradas y salidas, pasando el control de asistencia y exigiendo el buen cumplimiento de la puntualidad.  

Agilizar los cambios entre clase y clase.  

Exigencia de llevar la indumentaria adecuada para la práctica deportiva.  

 

Durante la sesión:  

Adecuado cumplimiento del horario establecido.  

Máximo aprovechamiento útil del tiempo establecido.  

Respeto a las diferencias individuales y atención a la diversidad.  

La secuenciación de la sesión puede abarcar las siguientes fases:  

Fase previa o explicación de la estructura de la sesión.  

Fase inicial o calentamiento.  

Fase principal o desarrollo de contenidos y objetivos.  

Fase final o vuelta a la calma  

Fase de análisis de resultados o comentarios sobre la sesión con el alumnado y valoración por parte del profesorado. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

 

Procedimientos 

 

 Observación directa del trabajo diario.  

 Pruebas orales, escritas o trabajos sobre la materia dada. 

 Pruebas prácticas de condición física, deportes o expresión.  

 

Instrumentos 

 

 Exámenes prácticos sobre los diversos contenidos. 

 Pruebas escritas sobre el contenido teórico dado. 

 Trabajos de profundización o investigación: individuales o colectivos. 

 Debates y exposiciones. 

 

 

Porcentaje sobre la calificación final 

 

 Producciones orales/escritas:  20% 

 Producciones prácticas: 50% 

 Observación directa: 30% 
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