
CONTENIDOS MÍNIMOS. EDUCACIÓN FÍSICA 2º ESO Curso 2022-23 

BLOQUE 1: Acciones motrices individuales 

CONTENIDOS: 

Carreras de obstáculos: encadenamiento de carrera y paso de obstáculos, 

Salto de altura: estabilización del pie de impulso, encadenamiento de carrera y de saltos hacia arriba, 

definición de la zona de impulso; 

Lanzamientos: determinación del brazo lanzador, trayectorias del objeto… 

 

 
 

Juegos acuáticos. Flotación-equilibrio. 

Roles de trabajo: anotador, nadador, cronometrador, etc. 

Actividades gimnásticas (rodar, girar, saltar, equilibrarse, desplazarse, etc.). Actividades 

gimnásticas: adaptación a situaciones corporales no habituales que exigen control de su cuerpo en el 

espacio (volteos, inversiones, etc.), control del riesgo (binomio riesgo-seguridad), priorizar la 

información a nivel propioceptivo (ayudas como refuerzo), disociación segmentaria, etc. 

Confección de proyectos individuales de número variable de elementos. 

Actividades de patinaje 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 2º BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición CONTENIDOS: 

 
Actividades de lucha con distancia de guardia: esgrima 

Actividades de cancha dividida de red: mini tenis, bádminton, tenis de mesa, 

 

EDUCACIÓN FÍSICA BLOQUE 3: Acciones motrices de cooperación y 

colaboración-oposición 

CONTENIDOS: 

 
Actividades de cooperación: juegos tradicionales (comba, torres humanas, etc.) 

 
Aspectos técnicos, tácticos y del reglamento de al menos una modalidad de colaboración oposición 

diferente a las realizadas en años anteriores. Ajuste de las conductas para hacerlas más eficaces 

(anticipar, actuar rápido, cambiar de ritmo... 

 

Roles de trabajo: anotador, jugadores, árbitro, entrenador, afición, prensa, etc. 

Proyectos de curso o centro: torneos de clases, torneos de curso... 

 
EDUCACIÓN FÍSICA BLOQUE 4: Acciones motrices en el medio natural 

CONTENIDOS: 



Adopción de una motricidad adaptada y específica para ajustarse a un medio variado. 

 
BTT: Uso de los cambios de manera autónoma para adaptarse a las particularidades del terreno, 

acciones específicas para adaptarse a las condiciones de la ruta (retos variados en formato taller 

como zig-zag, trébol, taller de los lentos, juegos de equilibrio, el limbo, etc.), educación vial, 

principios de seguridad activa (comportamiento en ruta) y pasiva (cuidado y mantenimiento 

básico), indumentaria (casco, guantes, gafas, culote, etc.), funcionamientos como grupo en las 

salida, etc. 

 

Orientación: conocimiento del plano, localización de puntos. 

 

 
EDUCACIÓN FÍSICA BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o 

expresivas 

CONTENIDOS: 

Composiciones estéticas (iconografía, acrosport, habilidades circenses, etc.); as áreas), etc. 

 

 
EDUCACIÓN FÍSICA BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores 

CONTENIDOS: 

Conciencia de los efectos producidos tras la realización de actividades físico-deportivas y 

artístico-expresivas como medios de utilización adecuada del tiempo de ocio. 

 

Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, de la diferencia de 

niveles de competencia motriz entre las diferentes personas. 

 

Adquisición de hábitos de cuidado e higiene corporal. 

 
Alimentación saludable, dieta equilibrada, balance energético, hidratación... 


