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2º BACHILLERATO: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 
U.D. Contenido C.E (E.A) / C.C Instrumento de 

evaluación 
Porcentaje de 

calificación 

Condición Física y 
Salud 

 

Bloque 2. Preparación y calentamiento 
- Las pruebas del test. 
- Calentamiento: fundamento y principios básicos. 
- Concepto de condición física. 
- Conceptos de las diferentes cualidades físicas básicas: resistencia, velocidad, flexibilidad y fuerza. 
- Principales huesos y músculos del cuerpo. 
- Ser capaces de forma individual de plantear entrenamientos para la resistencia. 

Bloque 2: 
1 (1.1), 2 (2.1),  
3 (3.1), 4 (4.1),  
5 (5.1), 6 (6.1),  
7 (7.1), 8 (8.1)  

 
CMCT, CD, CPAA, SIE 

- Ficha de trabajo/examen  
teórico 
- Registro participación 
- Prueba práctica 

10% 
 

6% 
10% 

Deportes alternativos 
I 

Bloque 5. Juegos alternativos 
- Origen, terreno de juego, material. 
- Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los juegos alternativos planteados. 
- Organización de torneos deportivos de forma autónoma. 

Bloque 5: 
1 (1.1), 2 (2.1),  

3 (3.1)  
CCL, CD, CPAA, CSC, 

SIE, CEC 

- Trabajo/ 
exposición 
- Registro participación 
- Prueba práctica 

10% 
 

7% 
20% 

Deportes de 
adversario 

Bloque 6. Deportes de adversario 
- Elementos técnicos-tácticos y reglamentarios de los deportes practicados.  
- Puesta en práctica de sesiones para la mejora de las diferentes cualidades físicas básicas implicadas. 

Bloque 6: 
1 (1.1), 2 (2.1),  
3 (3.1), 4 (4.1),  

5 (5.1) 
CMCT, CD, CPAA, CSC, 

SIE, CEC 

- Ficha de trabajo/examen  
teórico 
- Registro participación 
- Prueba práctica 

10% 
 

7% 
20% 

Entrenamiento de 
Fuerza 

Bloque 7. Entrenamientos de fuerza 
- Relación de los principios básicos del entrenamiento general con el entrenamiento de fuerza. 
- La fuerza: manifestaciones, métodos para el entrenamiento y mejora. 
- Descripción de ejercicios y técnicas correctas y de ejercicios con equipamiento y maquinaria específica de gimnasio. 

Bloque 7: 
1 (1.1), 2 (2.1),  
3 (3.1), 4 (4.1),  
5 (5.1), 6 (6.1),  

7 (7.1), 8 (8.1), 9 (9.1), 10 
(10.1), 11 (11.1)  

CMCT, CD, CPAA, SIE 

- Trabajo/ exposición 
- Registro participación 
 

25% 
5% 

Nutrición 

Bloque 1. Nutrición 
- Los diferentes tipos de nutrientes (hidratos de carbono, lípidos y proteínas). 
- Los nutrientes que no aportan calorías: agua, minerales y vitaminas. 
- Las sustancias no nutrientes pero muy energéticas: el alcohol. 
- La pirámide alimenticia: raciones diarias. 
- La distribución de los alimentos en las diferentes comidas: la importancia del desayuno. 
- Breve reseña de enfermedades asociadas con malos hábitos de alimentación. 

Bloque 1: 1(1.1), 2 (2.1), 3 
(3.1), 4 (4.1), 5 (5.1) 

 
CCL, CMCT, CD, CPAA, 

SIE 

- Ficha de trabajo/examen  
teórico 
- Trabajo/ 
exposición 
- Registro de participación 
 

10% 
 

15% 
 

5% 

Deportes de 
colaboración -

oposición 

Bloque 6. Deportes de colaboración-oposición 
- Elementos técnicos-tácticos de los deportes practicados.  
- Puesta en práctica de sesiones para la mejora de los diferentes elementos técnico-tácticos. 
- El reglamento. 

Bloque 6: 
1 (1.1), 2 (2.1),  
3 (3.1), 4 (4.1),  

5 (5.1) 
CMCT, CD, CPAA, CSC, 

SIE, CEC 

- Trabajo/ 
exposición 
- Registro participación 
- Prueba práctica 

10% 
 

5% 
15% 

Actividades en el 
Medio Natural 

Bloque 3. Escalada 
- Escalada en roca y en rocódromo. 
- Técnicas de agarre y posición del pie. 
- Tipos de escalada. 
- Normas de seguridad. 
- Utilización de diferentes materiales y forma de colocarlos. 
- Cabuyería importante en escalada. 
- Puerta abierta. 

Bloque 3: 
1 (1.1), 2 (2.1),  
3 (3.1), 4 (4.1),  
5 (5.1), 6 (6.1)  

 
CD, CPAA, CSC, SIE 

- Ficha de trabajo/examen  
teórico 
- Registro participación 
 

5% 
 

5% 

Actividades con 
soporte musical y 

Relajación 

Bloque 2. Preparación y calentamiento 
- El aerobic y otras actividades con soporte musical como medio de aumentar la condición física de forma original y divertida. 
Bloque 8. Relajación 
- Técnicas de relajación. 

Bloque 2: 
5 (5.1), 6 (6.1),  
7 (7.1), 8 (8.1)  

Bloque 8: 
1 (1.1) 

CCL, CMCT, CD, CPAA, 
CSC, SIE, CEC 

- Registro participación 
- Prueba práctica 

7% 
40% 

Deportes alternativos 
II 

Bloque 2. Preparación y calentamiento 
- Los juegos del mundo como medio de aumentar la condición física de forma original y divertida. 
Bloque 5. Juegos alternativos 
- Origen, terreno de juego, material. 
- Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los juegos alternativos planteados. 

Bloque 2: 
5 (5.1), 6 (6.1),  
7 (7.1), 8 (8.1)  

Bloque 5: 
1 (1.1), 2 (2.1),  

3 (3.1) 
CCL, CMCT, CD, CPAA, 

CSC, SIE, CEC 

- Trabajo/ 
exposición 
- Registro participación 

7% 
 

40% 

Deportes acuáticos 

Bloque 4. Deportes acuáticos 
- Diferencias entre el medio acuático y el terrestre. 
- El cuerpo: percepción, posiciones y movimientos en el medio acuático (ajuste y control corporal). 
- Habilidades psicomotrices en el medio acuático: lateralidad, percepción y orientación espacial y temporal, respiración 
(inspiración, espiración, apnea), ritmo. Concepto y características. 
- Habilidades y destrezas acuáticas: saltos, giros, lanzamientos, recepciones, desplazamientos (equilibrios y coordinaciones). 
Concepto y características. 

Bloque 4: 
1 (1.1), 2 (2.1, 2.2), 3 (3.1), 
4 (4.1), 5 (5.1, 5.2), 6 (6.1) 

 
CCL, CMCT, CD, CPAA, 

CSC, SIE, CEC 

- Ficha de trabajo/examen  
teórico 
- Registro participación 

5% 
 

6% 

 


