
        

HOJA INFORMATIVA DE LA MATERIA DE DEPORTE EN 2º ESO  
 
1. TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS A LO LARGO DEL CURSO 
 

CONTENIDOS 1er TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 

 
Deportes 
individuales  
 

 
Técnicas atléticas I. 
Lanzamientos 

 
Saltos gimnásticos I 
 

 
Coordinación cuerdas 

 
Deportes de 
adversario 

 
Palas 
 

 
Juegos de fuerza en 
parejas 

 
 

 
Deportes de 
colaboración-
oposición 

 
Balonmano I 
 
Hockey 
 

 
Baloncesto 3x3 
 
Rugby juegos iniciación 

 
Voleibol I 
 
Goalboll I 
 
 
 

 
Deportes 
alternativos 

 
Ultimate 

 
Colpbol 
 
 

 
 
Juegos populares. Malabares. 
Valores del deporte 
 

Salud Mejora de la condición 
Física mediante juegos de 
resistencia 
 

Mejora de la condición 
Física mediante juegos 
de fuerza 

Mejora de la condición Física 
mediante juegos de velocidad 
y coordinación. 
Valores del deporte 

 
 
 
 
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN DEPORTE 2º ESO 
 
Trabajo diario de clase 
 

- Será obligatoria la asistencia a clase, con ropa deportiva. 
- Participación, esfuerzo y superación diaria, Atención en las explicaciones. 
- Cuidado del material del centro. 
- Respeto por los compañeros, solidaridad, juego limpio, colaboración con el profesor. 
- Atención a los hábitos higiénicos 

Habilidades y destrezas- Procedimientos:  
 

- Pruebas físicas sobre contenidos prácticos. Pruebas de los juegos y deportes para valorar las 
cualidades motrices. 

- Si un alumno no puede realizar clase práctica deberá presentar justificante médico. Y realizar las 
tareas teóricas y exámenes relacionados con los temas que no pueda trabajar. 

 
3.PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 
 

Si un alumno suspende la materia Deporte en una evaluación, deberá realizar las siguientes tareas: 
 

- Recuperación práctica de aquellas pruebas no superadas en la evaluación. En caso de pasividad o 
falta de interés en los aprendizajes se realizará una prueba escrita relacionada con las unidades 
del trimestre donde se deberá obtener un 5. 

- En caso de lesión o enfermedad debidamente justificada por el médico, las prácticas no realizadas 
serán sustituidas por trabajos y exámenes escritos. 

 
4. PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 
 



        
       Los alumnos con la asignatura Deporte suspensa en cursos anteriores, tendrán la oportunidad de 
recuperar la materia mediante la realización de un examen de carácter teórico-práctico de los deportes 
trabajados el año anterior y la presentación de trabajos. 
 
       Para ello, se les facilitará un guión de los trabajos y temas de estudio que deben presentar y los 
contenidos mínimos exigible s para superar los contenidos de los diferentes deportes. 
Para consultar dudas respecto a la parte teórica o práctica de este examen, se fijará un día a 7ª hora para 
los alumnos que deseen asistir. 
      Las fechas de estas pruebas serán fijadas y publicadas por jefatura de estudios. 
5.PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. 
 
       Los alumnos que no hayan aprobado en la convocatoria ordinaria de junio, tendrán que presentarse a 
las pruebas extraordinarias de contenidos teórico-prácticos.  
 
Así pues, las pruebas requeridas en el examen extraordinario para superar la materia de Deporte serán: 
 

- Pruebas prácticas de habilidades y destrezas técnicas de los deportes tratados durante el curso. 
 

- Entrega de trabajos escritos de diferentes deportes. Estos trabajos deben estar escritos a mano, 
con un mínimo de 6 folios cada uno. 

 
- Exámenes escritos sobre los trabajos presentados, solo en caso de alumnos con medias por 

trimestre inferior a 2 
 

- En caso de lesión o enfermedad debidamente justificada por el médico, las prácticas no realizadas 
serán sustituidas por un examen escrito sobre el contenido de los trabajos exigidos 

 
Es obligatorio traer ropa deportiva para la realización de actividades físicas.  
En caso de no presentarse en algunos de los apartados se considera no aprobado. Para hacer media 

es necesario obtener como mínimo un 5 en cada apartado. 
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