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Procesos de evaluación 

EDUCACIÓN FÍSICA– 2º ESO 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.EF.1.1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y 

habilidades específicas de las actividades físico-deportivas. 

Crit.EF.2.3. Resolver situaciones motrices de oposición, utilizando diferentes estrategias. 

Crit.EF.3.3. Resolver situaciones motrices de cooperación o colaboración oposición, 

utilizando diferentes estrategias. 

Crit.EF.4.1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y 

habilidades específicas de las actividades físico-deportivas. 

Crit.EF.5.2. Interpretar acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 

técnicas de expresión corporal y otros recursos. 

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.6.7. 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. 

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. 
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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. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación se concretan en los contenidos mínimos exigibles y los estándares 

de evaluación aplicables, que figuran en las tablas anexas. 

Para que nuestra evaluación sea lo más objetiva posible, se proponen los siguientes 

instrumentos de evaluación: 

• Las pruebas de evaluación (escritas, orales o/y prácticas): 

o Objetivas: se debe cuidar la redacción de las cuestiones e implicar al alumnado en 

la corrección de las mismas. 

o Abiertas: resolución de ejercicios y adecuación del vocabulario propio del área. 

• Portfolio: soporte físico del trabajo (papel, archivo digital, plataforma educativa...) 

• Trabajo diario: actividades en el aula y en casa. 

• Trabajos de investigación (individual o grupal). 

• Autoevaluación y coevaluación. 

• Rúbricas de evaluación. 

• Diarios de reflexión sobre el aprendizaje. 

• Registro de observación del profesorado. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Tal y como se incluyen en el Proyecto Curricular de Etapa, son los siguientes: 

Calificación pruebas escritas, prácticas u orales (60 %) 

− Exámenes 

− Pruebas prácticas 

Calificación de trabajo en clase o en casa (20 %) 

− Participación en actividades realizadas en clase (10 %) 

− Deberes (10 %) 

Calificación de Actitudes (20 %) 

− Asistencia a clase y puntualidad (10 %) 

− Observación del profesor (10%) 
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Al finalizar la tercera evaluación se ofrece al alumnado la posibilidad de recuperar los 

contenidos pendientes de evaluaciones anteriores realizando las pruebas físicas pendientes 

y completando el examen teórico de cada evaluación. 

Calificación final: 

●   Alumnado con evaluaciones no superadas: Deberá recuperar en septiembre. 

● Alumnado con materia superada a lo largo del curso: Promedio de las evaluaciones 

anteriores. 

Cuando la materia se supere en la prueba extraordinaria la calificación obtenida será 5 

sobre 10. A la prueba será necesario aportar el trabajo realizado siguiendo las indicaciones 

de las medidas de apoyo y recuperación entregadas en junio, junto con el informe de 

evaluación final ordinaria. 

  

CONTENIDOS MÍNIMOS 

ACCIONES MOTRICES INDIVIDUALES 

Conocer las distintas técnicas de carrera y salto. 

Identificar los distintos tipos de coordinación. 

Buscar los conceptos básicos del calentamiento. 

ACCIONES MOTRICES DE OPOSICIÓN 

Identificar los distintos tipos de juego. 

Participar en actividades cooperativas de oposición. 

Introducir juegos de condición física con oposición. 

ACCIONES MOTRICES DE COOPERACIÓN, COLABORACIÓN-OPOSICIÓN 

Avanzar en los contenidos de fútbol sala, baloncesto y floorball. 

Identificar las distintas técnicas de salto y lanzamiento en atletismo. 

Poner en práctica los deportes estudiados. 

ACCIONES MOTRICES EN EL MEDIO NATURAL 

Realizar alguna actividad en el medio natural durante el curso. 
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Reconocer y diferenciar los distintos medios de práctica en la naturaleza. 

ACCIONES MOTRICES CON INTENCIONES ARTÍSTICAS O EXPRESIVAS 

Identificar los pasos básicos de baile. 

Conocer dos modalidades de baile y fitness. 

Fomentar la relación interpersonal. 

Superar las adversidades. 

GESTION DE LA VIDA ACTIVA Y VALORES 

Organizar la ropa de cambio. 

Gestionar el tiempo en el vestuario. 

Respetar a los compañeros. 

  

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA  

Debido al protocolo COVID del centro gran parte de las clases se realizan en el parque 

Labordeta, ya que está muy cerca y descarga al colegio para poder disponer de más espacio 

para el resto de actividades. 

Procedimiento de recuperación de materias pendientes de evaluaciones pendientes   

Se realizará un trabajo o prueba escrita a modo de recuperación, de los trimestres 

suspensos. En caso de aprobar dicha recuperación, la nota final se obtendrá de la media 

aritmética de los tres trimestres. En caso de tener alguna parte práctica suspendida, también 

tendrá que hacer la prueba práctica correspondiente. La calificación máxima que podrá 

obtenerse en la recuperación será de 6 puntos sobre 10. 

Procedimiento de recuperación de materias pendientes en la extraordinaria. 

Se realizará un examen escrito con los contenidos de todo el curso. Para aprobar el examen 

habrá que superar el 60% de los contenidos mínimos marcados en la programación 

didáctica.  

Procedimiento de recuperación de materias pendientes de cursos anteriores  

Para recuperar la asignatura de cursos anteriores se deberán realizar un examen en la fecha 

propuesta por el colegio. 


