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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN – 2º DE E.S.O. 

 

1.- EVALUACIÓN: 

1.1.- Criterios de Evaluación: 

1. Incrementar la resistencia aeróbica y la flexibilidad respecto a su nivel inicial. 

Se pretende comprobar que el alumnado es autoexigente en su esfuerzo para mejorar los niveles de resistencia y 

flexibilidad, mediante la participación activa en las sesiones. Se deberá tener en cuenta la mejora respecto a su 

propio nivel inicial, y no sólo respecto al resultado obtenido. 

2. Reconocer, a través de la práctica, las actividades físicas que se desarrollan en una franja de la 

frecuencia cardiaca beneficiosa para la salud. 

Con relación a los conceptos, se evaluará si el alumnado calcula su zona de trabajo óptima a partir de un cálculo 

porcentual de su frecuencia cardiaca máxima teórica. 

Posteriormente, en cuanto a los procedimientos, analizará si varias actividades físicas se encuentran dentro del 

intervalo de lo que se considera una actividad aeróbica. 

3. Mostrar autocontrol en la aplicación de la fuerza y en la relación con el adversario, ante situaciones 

de contacto físico en juegos y actividades de lucha. 

Este criterio servirá para comprobar si se aplica la fuerza de forma proporcionada, atendiendo a la variabilidad 

de la situación y aplicando de forma correcta las técnicas enseñadas. También se valorará la capacidad de 

mostrarse respetuoso con el oponente, realizando la actividad de lucha dentro de las normas establecidas. 

4. Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad tanto al adoptar el papel de 

participante como el de espectador en la práctica de un deporte colectivo. 

El alumnado participará en situaciones competitivas del deporte colectivo escogido. Se valorará su capacidad de 

implicarse y esforzarse en cumplir las responsabilidades que le asigna su propio equipo. También se valorará el 

respeto a las normas, al árbitro, a los propios compañeros y a los oponentes, así como la aceptación del 

resultado. 

Cuando actúe como espectador, se valorará la capacidad de mostrarse participativo y motivado por la 

competición y el respeto a jugadores, al árbitro y sus decisiones. 

5. Proponer y participar activamente en juegos o deportes populares y tradicionales de las culturas 

presentes en el entorno. 

El alumnado, de forma individual o colectiva, deberá buscar juegos o deportes tradicionales propios de la 

cultura de la zona, o de su lugar de origen, que puedan ser practicados por la mayoría de sus compañeros. 

Deberá explicar la actividad, contextualizándola dentro de la cultura en la que se desarrolla. Posteriormente, se 

evaluará la capacidad de participar activamente en todas las actividades, mostrando una actitud de respeto hacia 

el material utilizado. 

6. Crear y poner en práctica una secuencia armónica de movimientos corporales a partir de un ritmo 

escogido. 

El alumnado deberá escoger un ritmo y seleccionar una secuencia de movimientos para desarrollarlos 

armónicamente. 

Se valorará la adecuación de la secuencia al ritmo, así como la capacidad creativa y la desinhibición personal en 

la preparación y ejecución de la actividad. 



7. Construir una composición corporal colectiva con sentido estético, basada en el equilibrio, a partir 

de una serie de indicaciones previas. 

Mediante este criterio se evaluará la capacidad creativa, el trabajo en equipo y el sentido del equilibrio del 

alumnado para realizar una figura o pirámide en grupo. 

En el momento de la evaluación, el alumnado deberá ser informado del número de apoyos que debe realizar, 

las zonas de contacto con el suelo y el tiempo de que dispone para crear la figura o pirámide. Se deberá 

comprobar que, en la ejecución, se atiende a todas las medidas de seguridad propuestas a lo largo del proceso 

de aprendizaje. 

8. Realizar de forma autónoma un recorrido de sendero, cumpliendo normas de seguridad básicas y 

mostrando una actitud de respeto hacia la conservación del entorno en el que se lleva a cabo la 

actividad. 

El alumnado será capaz de realizar el recorrido de forma autónoma cumpliendo unas normas de seguridad 

básicas, como llevar una indumentaria adecuada, seguir el sendero y contar con todo el material necesario para 

completar el recorrido. También se evaluará la capacidad de usar recipientes donde depositar los residuos 

producidos durante la marcha, o cómo evolucionar por terrenos sin perjudicar la flora y la fauna del entorno. 

2.2.-  Criterios de Calificación: 

Todas las competencias se conseguirán a través de los apartados de calificación. 

LA EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA ASIGNATURA DE EDUC. FISICA (3 APARTADOS) 

Un apartado que representa un 30 % de la nota donde se incluye: exámenes o trabajos que deben ajustarse al 

guión establecido a su caso donde exista claridad en las ideas, buena presentación, originalidad, tarea 

investigadora, bibliografía y glosario. 

* Los trabajos deben de estar todos entregados con puntualidad 

* En caso de haber una prueba escrita inferior a 3 puntos o un trabajo sin entregar, la evolución de este bloque 

será insuficiente. 

Un apartado a través del trabajo diario o práctica en clase donde se evaluará: con la percepción diaria, ejecución 

correcta de las tareas físicas buscando la superación por el esfuerzo que representa un 40% de la nota. 

Un apartado que representa el 30% de la nota en el que se incluyen: una serie de apartados: retraso en la 

incorporación a clase, falta de interés, no respetar a los demás, no cuidar el material e instalaciones, no entregar 

los trabajos con puntualidad, falta de vestuario, práctica de habilidades, hábitos higiénicos, expulsiones de clase, 

etc. 

* Respecto a la asistencia, las faltas a clase deben ser justificadas a través de justificante médico o una nota en la 

agenda o libreta de educación física firmada por el padre, madre o tutor comunicando la enfermedad; y debe de 

enseñarse al profesor de Educación Física el primer día que asistan a dicha materia, después de la falta a clase. 

Si el alumno/a tiene más de 3 faltas sin justificar, no podrá aprobar el trimestre, que se evaluará a través del 

registro diario de clase. 

La evaluación final del alumno es la media entre las notas de las tres evaluaciones siempre que la nota de cada 

una de ellas no sea inferior a 5. 

El alumnado que participe en actividades deportivas exteriores al centro y lo justifique con una exposición de 
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