
8.2 Criterios de evaluación curso segundo  E.SO. 

Los criterios de evaluación expresan el grado de aprendizaje que se espera que el 

alumnado alcance en un periodo. Para el presente curso, nuestro departamento ha 

desarrollado los siguientes: 

 

1. Confeccionar de forma autónoma, un catálogo de ejercicios que se puedan utilizar 

para elaborar calentamientos generales. 

2. Incrementar las capacidades físicas relacionadas con la salud, y que se han trabajado 

en el ciclo, mejorando respecto a su nivel de partida. 

3. Emplear la respiración como técnica que favorece el autocontrol de la actividad. 

4.  Practicar en situaciones reales, juegos y deportes aplicando las reglas, la técnica 

apropiada y elaborando estrategias de ataque y defensa de forma cooperativa. 

5. Manifestar individual y colectivamente, estados de ánimo e ideas, empleando técnicas 

de dinámica de grupos y  de expresión gestual. 

6. Confeccionar de forma autónoma, un catálogo de ejercicios que se puedan utilizar 

para elaborar calentamientos generales. 

7. Mostrar una actitud de tolerancia y deportividad tanto cuando se adopta el papel de 

participante como el de espectador. 

 

8. Desarrollar la responsabilidad hacia el uso adecuado de las instalaciones y los 

materiales al realizar la actividad física. 

 

9. Manifestar individual y colectivamente, estados de ánimo e ideas, empleando técnicas 

de dinámica de grupos y  de expresión gestual. 

10. Valorar la importancia de la solidaridad, trabajo, esfuerzo propio, búsqueda de 

metas comunes, juego limpio, deportividad e higiene postural 

11. Practicar en situaciones reales deportes colectivos ( e individuales) de ocio y 

recreación, aplicando reglas, técnicas y estrategias de ataque y defensa. 

12. Elaborar autónomamente calentamientos generales y específicos. 

13. Utilizar las técnicas básicas en el medio natural y adoptar una actitud crítica ante la 

falta de cuidado y deterioro del medio natural. 

14. Realizar actividades relacionadas con el medio natural que tengan como finalidad 

aprender a desenvolverse en él, comprometiéndose a su cuidado y conservación. 



15. Utilizar las modificaciones de la frecuencia cardíaca y respiratoria como indicadores 

de la intensidad de esfuerzo. 

16. Analizar los efectos duraderos que son beneficiosos para la salud del trabajo de 

resistencia aeróbica y de flexibilidad. 

17. Incrementar las capacidades físicas de resistencia y flexibilidad respecto a sí mismo 

y al entorno de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


