
Tabla de relación de CC y EAE mínimos por unidad didáctica: 2º ESO CURSO 2021-22

2º ESO

Unidad didáctica Bloque Competencias clave Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Mínimos

0. ¿Cómo estoy?

1. Condición
física B6 CAA-CMCT-CIEE-CD

Crit.EF.6.4.Experimentar con los factores que intervienen en la
acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la
actividad física, con un enfoque saludable.
Crit.EF.6.5.Desarrollar el nivel de gestión de su condición física
acorde a sus posibilidades y con una actitud de superación.
Crit.EF.6.6.Realizar actividades propias de cada una de las fases
de la sesión de actividad física, relacionándolas con las
características de las mismas.
Crit.EF.6.10. Recopilar información del proceso de aprendizaje
para ordenar, analizar y seleccionar información relevante,
elaborando documentos propios y realiza argumentaciones de
los mismos.

Est.EF.6.4.1.Analiza la implicación de las capacidades físicas y las
coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
Est.EF.6.5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su
momento de desarrollo motor y a sus posibilidades.
Est.EF.6.6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de
sesión de forma autónoma
Est.EF.6.10.1.Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para elaborar documentos digitales propios (texto,
presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante
de los contenidos/temas/ proyectos impartidos durante el curso.

2.Ultimate B3 CAA-CMCT-CIEE Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motrices de cooperación o
colaboración oposición, utilizando diferentes estrategias.

Est.EF 3.3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para
obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-deportivas
de cooperación o colaboración-oposición propuestas.

3. Atletismo B1 CAA-CMCT-CCL
Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices individuales aplicando
los fundamentos técnicos y habilidades específicas de las
actividades físico- deportivas.

Est.EF.1.1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y
habilidades específicas, de las actividades propuestas, respetando
las reglas y normas establecidas.

4. Primeros
auxílios (PPAA) B6 CAA-CMCT-CSC

Crit.EF.6.9.Controlar las dificultades y los riesgos durante su
participación en actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas, prestando atención a las características de
las mismas y las interacciones motrices que conllevan y
adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo.

Est.EF.6.9.2.Describe los protocolos a seguir para activar los
servicios de emergencia y de protección del entorno.

5. Palas B2 CAA-CMCT-CIEE Crit.EF.2.3.Resolver situaciones motrices de oposición, utilizando
diferentes estrategias.

Est.EF.2.3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para
obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-deportivas
de oposición propuestas.

6.Escenificación
con PPAA B5 CCEC-CCIE-CSC-CC

L

Crit.EF.5.2.Interpretar acciones motrices con finalidades
artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y
otros recursos.

Est.EF.5.2.1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa,
combinando espacio, tiempo e intensidad.

7. Malabares B1 CAA-CMCT-CCL-CD Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices individuales aplicando
Est.EF.1.1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y
habilidades específicas, de las actividades propuestas, respetando



los fundamentos técnicos y habilidades específicas de las
actividades físico- deportivas.
Crit.EF.6.10. Recopilar información del proceso de aprendizaje
para ordenar, analizar y seleccionar información relevante,
elaborando documentos propios y realiza argumentaciones de
los mismos.

las reglas y normas establecidas.
Est.EF.6.10.1.Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para elaborar documentos digitales propios (texto,
presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante
de los contenidos/temas/ proyectos impartidos durante el curso.

8. Acrosport B3 CAA-CMCT-CIEE Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motrices de cooperación o
colaboración oposición, utilizando diferentes estrategias.

Est.EF 3.3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para
obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-deportivas
de cooperación o colaboración-oposición propuestas.

9. Orientación B4 CAA-CMCT-CSC

Crit.EF.4.1.Resolver situaciones motrices individuales aplicando
los fundamentos técnicos y habilidades específicas de las
actividades físico- deportivas.
Crit.EF.6.8.Identificar las posibilidades que ofrecen las
actividades físico-deportivas como formas de ocio activo y de
utilización responsable del entorno.

Est.EF.4.1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en
entornos no estables y técnicas básicas de orientación u otras
actividades adaptándose a las variaciones que se producen, y
regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades

10. Baloncesto B3 CAA-CMCT-CIEE Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motrices de cooperación o
colaboración oposición, utilizando diferentes estrategias.

Est.EF 3.3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para
obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-deportivas
de cooperación o colaboración-oposición propuestas.

11. Deporte
colectivo

alternativo a
elegir por los

alumnos

B3 CAA-CMCT-CIEE Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motrices de cooperación o
colaboración oposición, utilizando diferentes estrategias.

Est.EF 3.3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para
obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-deportivas
de cooperación o colaboración-oposición propuestas.

Torneo
Multideporte B6 CIEE-CSC

Crit.EF.6.7.Valorar las actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas como formas de ocio activo y de inclusión
social facilitando la participación de otras personas
independientemente de sus características, respetando las
normas, colaborando con los demás y aceptando sus
aportaciones.
Crit.EF.6.8.Identificar las posibilidades que ofrecen las
actividades físico-deportivas como formas de ocio activo y de
utilización responsable del entorno.

Est.EF.6.7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las
aportaciones de los demás y las normas establecidas, y asumiendo
sus responsabilidades para la consecución de los objetivos
Est.EF.6.8.3.Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida
relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio,
la actividad física y el deporte en el contexto social actual.


