
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  1ºESO EDUCACIÓN FÍSICA  NUESTRA SRA. DEL ROSARIO   

2016-17 

 

UNIDAD 1: CONDICIÓN FÍSICA SALUD 

1. Conoce los componentes esenciales del concepto de condición física. 

2. Entiende las necesidades básicas de una buena condición física. 

3. Conoce y valora la relación entre condición física y salud. 

4. Reconoce y valora la importancia y los efectos del calentamiento. 

5. Es capaz de realizar un buen calentamiento de forma autónoma. 

6. Conoce los factores que determinan la flexibilidad y el estado de salud. 

7. Conoce y distingue los diferentes tipos de resistencia. 

 

UNIDAD 2: APRENDER A MOVERSE 

1 .Define las habilidades básicas y sus factores que intervienen en su desarrollo. 

2. Controla con seguridad las habilidades adquiridas. 

3. Domina de forma precisa actividades coordinativas globales. 

4. Controla con seguridad actividades coordinativas segmentarias. 

5. Domina con soltura diferentes tipos de equilibrios tanto estáticos como dinámicos. 

6 .Practica desplazamientos con carreras y saltos. 

 

UNIDAD 3: JUEGOS Y DEPORTES 

1. Diferencia entre juego y deporte. 

2. Clasifica los juegos en el campo de la educación física. 

3. Practica juegos populares y tradicionales. 

4. Conoce las características básicas del deporte individual. 



5. Conoce las reglas básicas del bádminton. 

6. Conoce y practica los gestos técnicos del bádminton. 

 

UNIDAD 4: DEPORTES DE EQUIPO 

1. Entiende el concepto y las características fundamentales de los deportes de equipo. 

2. Reconoce las habilidades necesarias para el juego en equipo en cada uno de los 

deportes. 

3. Conoce el origen y las reglas fundamentales del baloncesto. 

4.Conoce los gestos técnicos fundamentales de la técnica individual del baloncesto. 

5. Conoce los gestos técnicos fundamentales de la técnica individual del voleibol. 

6. Conoce el origen y laas reglas del fútbol. 

7. Conoce los gestos técnicos fundamentales de la técnica individual del fútbol.   

 

UNIDAD 6: EL LENGUAJE DEL CUERPO 

1. Define la expresión corporal y conoce los diferentes tipos de lenguaje. 

2. Reconoce las sensaciones corporales y las representa. 

3. Distingue el espacio como elemento imprescindible de comunicación. 

4. Utiliza el espacio en relación con el cuerpo y el exterior. 

5. Conoce el uso que hace del tiempo. 

6 .Distingue el ritmo corporal propio y el de los compañeros. 

 

 

  

 

  

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACION 1ºESO EDUCACION FÍSICA 

CONCEPTOS: 30%( Prueba escrita, trabajos) 

PROCEDIMIENTOS: 30%(pruebas motoras) 

ACTITUDES:40%(participa en clase ,interés, comportamiento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2ºESO EDUCACIÓN FÍSICA  NTRA. SRA. DEL ROSARIO 2016-

17 

 

UNIDAD 1: LA PUESTA A PUNTO 

1. Adquirir nociones de la importancia y valor de una buena condición física personal. 

2. Adquirir nociones sobre el valor del calentamiento. 

3. Adquirir nociones sobre la estructura metodológica. 

4.Adquirir nociones sobre las relaciones entre flexibilidad y salud. 

5. Adquirir nociones sobre los beneficios de la resistencia aeróbica. 

6. Adquirir nociones sobre el mantenimiento  saludable de la postura. 

 

UNIDAD 2: MOVIMIENTOS DE CALIDAD 

1. Conocer las funciones que cumplen las habilidades motrices. 

2. Practicar y construir patrones de movimiento para las habilidades complejas. 

3. Diferencias sus propias capacidades coordinativas. 

4.Experimentar sus propios movimientos  coordinativos. 

5. Ser capaz de controlar su cuerpo, tanto en situaciones estáticas y dinámicas, 

practicando diferentes tipos de desplazamientos. 

 

UNIDAD 3: DEPORTE INDIVIDUAL DE ADVERSARIO 

1.Asimilar la importancia de deportes que no requieren gran número de jugadores. 

2. Asimilar los beneficios de la práctica agonísitica de estos deportes. 

3. Asimilar la necesidad de poseer una buena calidad, tanto en los conocimientos, 

como en la técnica individual. 

4. Asimilar el valor de los deportes autóctonos y la necesidad de su mantenimiento. 

 

UNIDAD 4: JUGANDO EN EQUIPO 



1 .Poner en práctica los elementos esenciales del acondicionamiento físico de forma 

rigurosa antes de cualquier práctica deportiva. 

 

2. Respetar y aceptar las normas del juego. 

3. Entender el espíritu del  juego en equipo como una obra colectiva, alejándolo del 

individualismo. 

 

UNIDAD 5: ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 

1 .Entender el valor de la naturaleza como encuadre de actividades físicas y las 

posibilidades de actividades al aire libre que ofrece el medio humano. 

2. Reconocer la importancia de saber orientarse en el medio natural. 

3. Conocer las vías y los senderos que hay en la naturaleza. 

4. Conocer los fundamentos  y los medios necesarios para la práctica del senderismo. 

 

UNIDAD 6: HABLAR CON EL CUERPO 

1. Conocer los factores básicos de la expresión. 

2. Conseguir el dominio expresivo del cuerpo. 

3-Conseguir equilibrio corporal expresivo. 

4. Recuperar el lenguaje corporal de gestos y posturas. 

5. Entender y valorar la expresividad en los diferentes segmentos corporales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2ºESO EDUCACIÓN FÍSICA 

 

CONCEPTOS: 30% (Prueba escrita, trabajos) 

PROCEDIMIENTOS: 30% (pruebas motoras) 

ACTITUDES:40% (participación en clase, interés, comportamiento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3ºESO EDUCACIÓN FÍSICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO 2016-

17 

 

UNIDAD 1: NECESIDAD DEL EJERCICIO FÍSICO 

1 .Conocer la dimensión histórica del ejercicio y su papel en el desarrollo humano. 

2. Valorar las razones de la aparición del ejercicio físico como disciplina académica y 

científica(medicina preventiva). 

3. Entender y diferenciar los modos de vida actuales respecto de épocas anteriores, 

destacando la necesidad actual del ejercicio. 

4. Definir la causa principal de la progresión social de la obesidad. 

 

UNIDAD 2: CONDICIÓN FÍSICA Y CALIDAD DE VIDA 

-Adquirir nociones claras sobre: 

1.Los efectos del calentamiento.  

2. Sobre la organización interna del calentamiento. 

3. Las capacidades físicas y su relación con la salud. 

4. Los elementos básicos de entrenamiento de la resistencia. 

5. Los elementos básicos del entrenamiento de la flexibilidad. 

6. Los elementos básicos del entrenamiento de la fuerza. 

 

UNIDAD 3 : HABILIDADES MOTRICES ESPECÍFICAS 

1 .Conocer y poner en práctica algunas habilidades específicas. 

2. Ser capaces de comprobar, desde la experiencia, los mecanismos que intervienen en 

la tarea motriz. 

3. Conocer diferentes tipos de habilidades específicas. 



4. Practicar algún tipo de habilidad específica. 

5 .Realizar alguna práctica combinada de habilidades gimnásticas. 

 

 

UNIDAD 4 : EN EQUIPO: VOLEIBOL, FÚTBOL, BALONMANO 

1.Conocer el voleibol y sus fundamentos técnico-tácticos relativos a la técnica 

individual. 

2. Conocer el fútbol y sus fundamentos técnico-tácticos relativos a la técnica individual. 

3.Conocer el balonmano y sus fundamentos técnicos –tácticos relativos a la técnica 

individual y se inicia en la técnica –táctica de conjunto. 

 

UNIDAD 5: ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 

1. Entender el valor de la naturaleza como oportunidad de poner en práctica los 

conocimientos de forma interdisciplinar. 

2. Ser capaz de utilizar las nuevas tecnologías para explorar la naturaleza y planificar 

actividades. 

3. Conocer los nuevos deportes y sus posibilidades de práctica en la naturaleza. 

4. Ser competente en la aplicación de las medidas de seguridad y de su 

autoprotección. 

 

UNIDAD 6: EL CUERPO EN DANZA 

1.Conocer y desarrollar el ritmo. 

2. Conocer y poner en práctica los elementos que hacen posible el desarrollo del ritmo 

motor. 

3. Aprender a organizar el espacio para el desarrollo de la danza. 

4. Conocer la relajación y ser capaces de disponer de un músculo a voluntad, liberando 

tensiones. 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3ºESO EDUCACIÓN FÍSICA 

 

CONCEPTOS: 30% (Prueba escrita,trabajos…) 

PROCEDIMIENTOS: 30%( Pruebas  motoras) 

ACTITUDES: 40% (Participación en clase,interés, comportamiento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  4ºESO EDUCACIÓN FÍSICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO 2016-

17 

 

UNIDAD 1: CONDICIÓN  FÍSICA 

1.Analizar una actividad física en función  de las capacidades físicas-motrices-técnicas 

implicadas. 

2. Diseñar un calentamiento específico en función de la preparación específica, técnica 

y psicológica. 

3. Diseñar un plan de mejora de la condición física en función de la evaluación inicial. 

 

UNIDAD 2: CAPACIDADES FÍSICAS 

1.Conocer las fuentes de obtención de energía en relación con los distintos tipos de 

esfuerzos. 

2. Relacionar los tipos de resistencia con los tipos de esfuerzos y las fuentes de 

energía. 

3.Conocer los principios básicos del entrenamiento sistemático. 

4. Conocer y practicar los métodos de entrenamiento de la resistencia. 

5. Conocer y practicar los métodos de entrenamiento de la flexibilidad. 

 

UNIDAD 3: VOLEIBOL 

1 .Ajustar aceptablemente los gestos técnicos del voleibol: pase de dedos, antebrazos, 

saque de abajo. 

2 .Conocer los aspectos técnicos del voleibol. 

3. Conocer y aceptar las reglas del juego. 



 

UNIDAD 4: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

1.Valorar la realización de la actividad física, dieta equilibrada y hábitos saludables 

como componentes del buen estado de salud. 

2. Conocer y valorar las necesidades de controlar y compensar las posturas corporales 

3.Conocer las tareas de prevención y seguridad en la actividad física. 

 

 

UNIDAD 5: RITMO Y EL AEROBIC EXPRESIVO 

1.Valorar las capacidades corporales 

2.Aprender movimientos rítmicos básicos. 

3.Conocer los pasos básicos del aerobic. 

 

UNIDAD 6: FUTBOL-SALA 

1.Disfrutar de la práctica deportiva del futbol-sala. 

2. Conocer los aspectos técnico-tácticos del fútbol-sala. 

3. Ejecutar de forma correcta: el pase, conducción, control y tiro. 

4.Conocer y aplicar las reglas básicas. 

 

UNIDAD 7: ATLETISMO 

1.Disfrutar y practicar las modalidades de carrera, salto de altura y lanzamiento de 

peso. 

2. Conocer los aspectos técnicos de estas modalidades. 

3.Ejecutar correctamente la carrera, salto de altura y lanzamiento de peso. 

4.Conocer y aplicar las reglas básicas del atletismo. 

5.Saber realizar el calentamiento específico para estas modalidades. 

 



UNIDAD 8: JUEGOS ALTERNATIVOS 

1. Realizar actividades motrices de coordinación. 

2. Favorecer especialmente la mejora del equilibrio con los patines y el skate. 

3. Mejorar las habilidades específicas relacionadas con el patinaje y el skate. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 4ºESO EDUCACIÓN FÍSICA 

 

CONCEPTOS: 30% (Pruebas escritas, trabajos…) 

PROCEDIMIENTOS: 30% (pruebas motoras) 

ACTITUDES: 40% (participa en clase o no, interés, comportamiento) 

 

 

 


