
2º ESO      CURSO 
2022-23 

 

INFORMACIÓN DE LA  MATERIA DE E. FÍSICA  

UNIDADES DIDACTICAS Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 2º ESO 

UNIDADES DIDACTICAS 
 Primer  trimestre  Segundo trimestre  Tercer trimestre  

Presentación 1 Acrosport-Coreografía 7 Juegos y deportes: Voleibol 6 

Condición Física y salud. 

ATLETISMO 
14 

Juegos y deportes: 

Badminton 
8 

Act Medio Natural: 

Orientación 
3 

Cualidades motrices y 

agilidad.  

 

6 

Evaluación 4 

Juegos y Deportes 

tradicionales de Asturias 
3 

Hockey  sala 7 

Evaluación 4 Evaluación 4 

TOTAL 24 TOTAL 19 TOTAL 20 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1º- Pruebas escritas y entrega de trabajos …………………………………………….25% de la nota global 

 

Este apartado se calificará a través de exámenes y de trabajos conceptuales. 

- Examen/es  teóricos sobre los distintos contenidos impartidos durante el trimestre 
- Entregar en tiempo y forma correcta los posibles trabajos que se exijan en cada Unidad 

Didáctica 
 

2º- Rúbricas y escalas de valoración (parte práctica) ……………………………………50% de la nota 

global 

 

Este apartado se calificará a través de LA OBSERVACIÓN DIARIA del trabajo desarrollado en clase por 

cada alumno y de determinadas pruebas prácticas de los temas tratados. 

 

- Realizar  las pruebas físicas y/o de las diferentes habilidades motrices que se realizarán cada fin 
de trimestre y que nos servirá para SINTETIZAR el nivel de adquisición de destrezas motrices 
del alumnado. 

- Demostrar unas mínimas aptitudes y una máxima predisposición al aprendizaje en las distintas 
actividades físico-deportivas tratadas. 
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3º- Registro de anécdotas y lista de control …………………………………………….25% de la nota 

global. 

 

 El alumno comienza con 10 puntos y resta 0,5 por falta leve o 1 por grave (faltas de respeto) y 
suma 0,5 por buen trabajo, aportaciones en clase, tareas voluntarias, ayuda a compañeros, etc. 

 

En este apartado se tendrá en cuenta: 

- la puntualidad,  
- el comportamiento y la atención en clase,  
- el esfuerzo,  
- el  correcto cuidado de las instalaciones y material,  
- la ayuda en el momento de sacar y recoger el material utilizado en clase, 
- la utilización de ropa deportiva adecuada para realizar ejercicio físico, 
- el cumplimiento de las normas básicas de higiene para después de clase(CAMBIO DE 

CAMISETA, CALZADO Y CALCETINES DESPUÉS DE CADA CLASE) 
 

-Diario de clase: se recogerán por escrito tareas que encomiende el profesor, tales como resumen de las 

clases, búsqueda de información, reflexiones...  

-Rúbricas y escalas de valoración (evaluación, autoevaluación o coevaluación) para la parte práctica.  

-Registro de anécdotas y lista de control para el trabajo diario y el cumplimiento de las normas: 

 

La evaluación en cada UD irá en función del peso en sesiones que tiene cada UD, ya que por ejemplo 

habrá unidades de 2-3 sesiones y otras de 8 sesiones. 

 


