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GRUPO: 2º ESO                                                                                                                                         PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS – 1er TRIMESTRE 
UNIDADES:1-2                                                                           EDUCACIÓN FÍSICA 
CONTENIDOS C) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE D) CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
Unidad 1La puesta a punto 
a) Acondicionamiento físico para mejorar la salud.   
b) Preparándonos para nuestra actividad favorita.  
c) Estiramientos para cuidar la salud.  
d) Resistencia aeróbica para cuidar la salud.  
e) Las posturas corporales. 
f) Juegos de siempre: el candaje. 
g) Vida saludable: aprender para saber hacer. 
h) En clave deportiva: cuidar nuestro cuerpo es 

responsabilidad nuestra; la importancia de una 
buena alimentación. 
Comprueba tu aprendizaje. 

1.1. Entiende el valor del acondicionamiento físico y la alimentación 
adecuada en la mejora y el mantenimiento de la salud. 

2.1. Valora la importancia de tener un plan personal y diario de 
entrenamiento y unos hábitos saludables de alimentación, y los sigue y 
controla de forma habitual.  
3.1. Conoce y aplica adecuadamente las bases teóricas del calentamiento 
general en sus actividades físicas. 
4.1. Conoce las pautas esenciales para ejecutar correctamente un 
calentamiento general y es capaz de explicar razonadamente su necesidad.  
5.1. Entiende el valor y la necesidad de planificar el calentamiento. 
6.1. Conoce y explica los fundamentos teóricos del calentamiento 
específico y sus fases. 
7.1. Sabe qué son los estiramientos y la función que desempeñan en el 
entrenamiento personal. 
8.1. Reconoce la importancia de los estiramientos y sus objetivos, y es 
capaz de realizarlos con seguridad. 
8.2. Conoce y explica las contraindicaciones en la realización de 
estiramientos.  
9.1. Conoce y distingue los fundamentos de la resistencia aeróbica, sus 
objetivos y sus beneficios 
10.1. Conoce y se aplica las pautas generales de entrenamiento personal de 
resistencia aeróbica. 
11.1. Conoce y aplica técnicas básicas de verificación de la postura correcta 
en sí mismo. 

12.1. Muestra iniciativa y mantiene la constancia al afrontar tanto el 
aprendizaje de los nuevos conocimientos como a la hora de realizar los 
ejercicios. 

1. Entender el valor del acondicionamiento físico y la 
alimentación adecuada en la mejora y el mantenimiento de la 
salud. 

2. Valorar la importancia de tener un plan personal diario de 
entrenamiento y hábitos saludables de alimentación, y 
seguirlos de forma habitual. 

3.  Conocer la fundamentación teórica del calentamiento 
general. 

4. Conocer las pautas esenciales de un calentamiento general 
correctamente realizado. 

5. Entender el valor y la necesidad de planificación del 
calentamiento. 

6. Conocer la fundamentación teórica del calentamiento 
específico y sus fases. 

7. Saber qué son los estiramientos y su función en el 
entrenamiento personal. 

8. Conocer los objetivos y la importancia de los estiramientos, 
así como el momento y la oportunidad de realizarlos y las 
contraindicaciones en su realización. 

9. Conocer y distinguir la resistencia aeróbica, sus objetivos y 
sus beneficios. 

10. Conocer las pautas generales de entrenamiento personal de 
la resistencia aeróbica. 

11. Conocer y aplicar técnicas básicas de verificación de la 
postura correcta. 

12. Mostrar iniciativa y perseverancia a la hora de afrontar los 
problemas y de defender opiniones, y desarrollar actitudes 
de respeto y colaboración a la hora de trabajar en grupo. 

1.  

1.1. CMCT / CAA 
2.1.  CAA/ SIEP 
3.1. CMCT 
4.1. CMCT/CAA 
5.1. CMCT 
6.1. CMCT/ CSYC 
7.1. CMCT 
8.1. CAA/SIEP 
9.1. CMCT 
10.1 CAA/ SIEP 
11.1 CAA/SIEP 
12.1 CAA/SIEP/ CSYC 
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2. Movimientos de calidad 
a) Las habilidades motrices y sus funciones. 
b) Las habilidades motrices complejas. 
c) Los desplazamientos. 
d) Saltos y giros. 
e) Juegos de siempre: la billarda. 
f) Vida saludable: habilidades para ser más 

eficientes; hábitos saludables frente al 
sedentarismo. 

g) En clave deportiva: aprendizaje y práctica para 
mejorar nuestras habilidades. 

h) Comprueba tu aprendizaje. 
 

1.1Entiende las funciones que cumplen las habilidades motrices y conoce su 
clasificación. 

2.1. Entiende y aplica de forma eficaz el concepto de habilidades 
complejas.  
3.1. Distingue y valora las capacidades coordinativas y conoce los 
elementos y las actividades para su desarrollo personal.  
4.1. Conoce las características y los tipos de desplazamientos. 
 5.1. Es capaz de desplazarse de diferentes formas y de aplicarlas 
adecuadamente en el desarrollo de las actividades físicas.  
6.1. Conoce las características y los tipos de saltos y de giros.  
7.1. Domina diferentes tipos de saltos y de giros aplicados a las 
actividades físicas.  

8.1. Muestra iniciativa y mantiene la constancia al afrontar tanto el 
aprendizaje de los nuevos conocimientos como a la hora de realizar los 
ejercicios. 

1. Establecer las funciones que cumplen las habilidades 
motrices y conocer su clasificación. 

2. Entender y aplicar el concepto de habilidades complejas. 
3. Distinguir y apreciar las capacidades coordinativas y conocer 

los elementos y las actividades para su desarrollo personal. 
4. Conocer las características y los tipos de desplazamientos. 
5. Ser capaz de desplazarse de diferentes formas y aplicarlas 

adecuadamente en el desarrollo de las actividades físicas. 
6. Conocer las características y los tipos de saltos y de giros. 
7. Dominar diferentes tipos de saltos y de giros aplicados a las 

actividades físicas. 
8. Mostrar iniciativa y perseverancia a la hora de afrontar los 

problemas y de defender opiniones, y desarrollar actitudes 
de respeto y colaboración a la hora de trabajar en grupo. 

1.1. CCL/ CMCT 
2.1. CMCT/ CAA 
3.1. CMCT/CAA/SIEP 
4.1. CMCT 
5.1. CMCT/CAA 
6.1. CMCT/CAA 
7.1. CMCT/CAA 
8.1.CAA/ CSYC/SIEP  

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender 
(CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

Actividades complementarias  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación se establecerá a partir del análisis del aprendizaje y del progreso en las actividades y tareas realizadas por parte del alumnado. Para ello, el profesor tendrá 
en cuenta y calificará los siguientes aspectos del siguiente modo: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN % 
Conocimientos teóricos  30 

Participación y esfuerzo en las practicas 30 
Actitud (Puntualidad, faltas justificadas, indumentaria adecuada, respeto a los compañeros y 

profesor, actitud positiva y responsable ante el trabajo en clase, buen uso del material) 20 

Pruebas prácticas  (todos los alumnos deberán superan un mínimo exigible para aprobar) 20 
TOTAL 100 

TEMPORALIZACIÓN Unidad 1La puesta a punto 8 de septiembre al 28 de octubre 
 Unidad 2:  Movimientos de calidad 2 de noviembre al 22 de diciembre 
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