
EXTRACTO  DE  LA PROGRAMACIÓN DE  EDUCACIÓN

FÍSICA 2022-2023 de 2ºy 4º DE LA ESO

CONTENIDOS. Núcleos temáticos

2º     DE E.S.O.      

BLOQUE TEMÁTICO 1: SALUD Y CALIDAD DE VIDA.

Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana. Características de las actividades

físicas saludables. Actitud crítica hacia a las prácticas físicas con efectos negativos para la salud. El descanso y la salud. Técnicas de respiración y

relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. Fomento y práctica

de la higiene y los hábitos de vida saludables. Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: tabaco, alcohol, drogas,

sedentarismo, etc. Prácticas de los fundamentos de la higiene postural en la realización de actividades físicas como medio de prevención de lesiones. El

calentamiento general y específico. Las lesiones y el riesgo potencial de la práctica de actividades físicas y artístico- expresivas. Toma de

conciencia y análisis de los prejuicios y estereotipos asociados a la práctica de actividad físico- deportiva. La igualdad en el ámbito de la actividad

físico-deportiva. Uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación para la elaboración de documentos digitales propios como

resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante.

BLOQUE TEMÁTICO 2: CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ.

Capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas. Indicadores de la intensidad de esfuerzo. Factores que

intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz. Efectos de la práctica de actividad física en la condición física y motriz. Actividades y

ejercicios para el desarrollo de la condición física y motriz desde un enfoque saludable. Su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor y

la mejora en las condiciones de salud. Control de la intensidad de esfuerzo. Práctica de procedimientos de evaluación de los factores de la condición física.

BLOQUE TEMÁTICO 3: JUEGOS Y DEPORTES.

Fundamentos técnicos y tácticos y habilidades motrices específicas en Juegos predeportivos, alternativos, cooperativos

. en donde no haya compartición de materiales y donde se asegure la distancia de seguridad. Desarrollo de las habilidades
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gimnásticas deportivas y  artísticas. Equilibrios individuales, volteos, saltos, etc.Fomento de actitudes de tolerancia y

deportividad como participantes en actividades físico-deportivas. Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a la

mejora. Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel individual. La actividad

física y la corporalidad en el contexto social. Los juegos populares y tradicionales en Andalucía.

BLOQUE TEMÁTICO 4: EXPRESIÓN CORPORAL.

Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e intensidad.

El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión corporal. Aplicación de la conciencia

corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. El mimo y el

juego dramático. Control de la respiración y la relajación en las actividades expresivas. Los bailes y danzas como

manifestación artístico-expresiva. Bailes tradicionales de Andalucía. Aceptación de las diferencias individuales y respeto

ante la expresión de las demás personas.

BLOQUE TEMÁTICO 5: ACTIVIDADES FISICAS EN EL MEDIO NATURAL.

Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y

ocupación activa del ocio y tiempo libre. Este curso escolar, atendiendo a la normativa COVID-19 se limitará a paseos por

los entornos naturales cercanos al instituto. Respeto por el medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico en

recursos para la realización de actividades físicas recreativas.

4º     DE E.S.O.      

BLOQUE TEMÁTICO 1: SALUD Y CALIDAD DE VIDA.

Características y beneficios de las actividades físicas saludables para la salud individual y colectiva. La tonificación y la

flexibilidad como compensación de los efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. Actitud

crítica con los hábitos de vida perjudiciales para la salud como por ejemplo el sedentarismo, el consumo de tabaco y de

bebidas alcohólicas, trastornos de alimentación, etc. La alimentación y la hidratación para la realización de diferentes tipos

de actividades físicas. La dieta mediterránea como base tradicional de la alimentación andaluza. Hábitos adecuados de
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actividad física, regular, sistemática y autónoma, con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de  vida.

Implicaciones de la actividad física principal de la sesión sobre las fases de activación y de vuelta a la calma. Realización

autónoma de calentamiento y la vuelta a la calma en una sesión teniendo en cuenta la dificultad o intensidad de tarea y la

competencia motriz. Colaboración en la planificación de actividades grupales y coordinación con las acciones del resto de

las personas implicadas. El valor cultural de la actividad física como medio para el disfrute y el enriquecimiento personal y

para la relación con las demás personas. Las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física. Protocolos

de actuación ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de

actividades físicas y en la vida cotidiana. Desarrollo de habilidades del trabajo en grupo: el intercambio de ideas a partir de la

argumentación y el diálogo, valoración de las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los

trabajos en grupo, etc. Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando

recursos tecnológicos. Las tecnologías de la información y la comunicación como medio de profundizar en contenidos del

curso. Análisis crítico de la información e ideas en los soportes y en entornos apropiados.

BLOQUE TEMÁTICO 2: CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ.

Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices orientados a la mejora de la salud. La condición física y la

salud en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz. Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora

de las habilidades motrices específicas. Las capacidades físicas y motrices en la realización de los diferentes tipos de

actividad física.

BLOQUE TEMÁTICO 3: JUEGOS Y DEPORTES.

Habilidades específicas propias de situaciones motrices individuales y colectivas elegidas. Juegos populares y

tradicionales. Juegos alternativos. La seguridad y el propio nivel de ejecución en las actividades físicodeportivas.

Habilidades y estrategias específicas de las actividades de oposición, cooperación y colaboración-oposición, en función de

distintos factores en cada caso: de las acciones del adversario o adversaria, de entre las propias del entorno, de los intereses

del alumnado, de las intervenciones del resto de participantes, del intercambiando de los diferentes papeles con continuidad,

del objetivo, etc. La percepción y toma de decisiones ante situaciones motrices variadas en función de las posibilidades de

éxito de las mismas, y su relación con otras situaciones. Los procesos de percepción y de toma de decisión implicados en los

diferentes tipos de situaciones motrices. Habilidades y estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores. Las

características de cada participante. Los factores presentes en el entorno. Organización y realización de eventos en los que se

practiquen deportes y/o actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa. Actuaciones e intervenciones de las personas

participantes en las actividades físico-deportivas reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y

otras diferencias. Actitud crítica ante los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de participante, como de de

espectador o espectadora.

BLOQUE TEMÁTICO 4: EXPRESIÓN CORPORAL.

Creación y realización de composiciones de carácter artístico-expresivo que integren técnicas de expresión corporal. 

Creación y realización de montajes artístico-expresivos que combinen los componentes espaciales, temporales y, en su caso, 

de interacción con las demás personas. Diseño y realización de los montajes artístico-expresivos como por ejemplo:  

acrosport, circo, musicales, etc.
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BLOQUE TEMÁTICO 5: ACTIVIDADES FISICAS EN EL MEDIO NATURAL.

Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y

ocupación activa del ocio y tiempo libre. Este curso escolar, atendiendo a la normativa COVID-19 se limitará a paseos por

los entornos naturales cercanos al instituto. Respeto por el medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico en

recursos para la realización de actividades físicas recreativas.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Así evaluamos

METODOLOGÍA. Así trabajamos

1. Facilitando la construcción de APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS

2. Propiciando el APRENDER A APRENDER, situando al alumnado como protagonista.

3. Atendiendo a la DIVERSIDAD del alumnado.

4.  Utilizando un ENFOQUE ECOLÓGICO en su doble vertiente social y cultural.

5.  Priorizando los aprendizajes en situación de JUEGO, buscando una respuesta motriz asociada a lo 

cognitivo, a lo dinámico- activo y a lo socio- afectivo.
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