
2º ESO
RELACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS

Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMO (Se subrayan los mínimos)

2º ESO. CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE / EAE

BLOQUE 1: Acciones motrices individuales
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

EAE

Crit.EF.1.1.Resolver
situaciones motrices
individuales aplicando los
fundamentos técnicos y
habilidades específicas de las
actividades físico-deportivas.

CAA-CMCT-CCL

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

Est.EF.1.1.2. Autoevalúa su ejecución y describe la forma de
realizar el modelo técnico.

Est.EF.1.1.3. Muestra actitudes de esfuerzo y superación
mejorando su nivel de ejecución de las acciones técnicas respecto
a su nivel de partida

BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición

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

CAA-CMCT-CIEE

Est.EF.2.3.1. Conoce los fundamentos tácticos (ataque y defensa)
para obtener ventaja en la práctica de las actividades motrices de
oposición propuestas.

Est.EF.2.3.2 Adapta los fundamentos tácticos para obtener
ventaja en la práctica de las actividades físico- deportivas de
oposición propuestas.

Est.EF2.3.3 Pone en práctica de manera autónoma aspectos de
organización de ataque y defensa en las actividades de oposición
seleccionadas.

Est.EF2.3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas
valorando la oportunidad de las soluciones aportadas.

BLOQUE 3: Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición

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

Est.EF.3.3.1. Conoce los fundamentos tácticos (ataque y defensa)
para obtener ventaja en la práctica de las actividades motrices de
cooperación y colaboración-oposición propuestas.

Est.EF.3.3.2. Aplica estrategias básicas tácticas comunes a las
actividades de cooperación o de los juegos modificados de
colaboración-oposición propuestos.

Est.EF.3.3.3. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando
la oportunidad de las soluciones aportadas

BLOQUE 4: Acciones motrices en el medio natural

Crit.EF.4.1.Resolver
situaciones motrices
individuales aplicando los
fundamentos técnicos y
habilidades específicas de las
actividades físico-deportivas.

CAA-CMCT

Est.EF.4.1.1. Conoce, comprende y aplica técnicas básicas de
orientación y habilidades específicas de las acciones motrices que
se realizan en la naturaleza



BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas

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

CCEC-CCIE-CSC-CC
L

Est.EF.5.2.1. Realiza prácticas teatrales, individuales y/o en
grupo, con intención expresiva y de mostrarlo a otros.

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores

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.

CAA-CMCT

Est.EF.6.4.1. Identifica su frecuencia cardiaca y respiratoria, en
distintas intensidades de esfuerzo, relacionándolas con su zona
de trabajo y adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de
duración de la actividad.

Crit.EF.6.5.Desarrollar el nivel
de gestión de su condición
física acorde a sus
posibilidades y con una
actitud de superación.

CIEE

Est.EF.6.5.1. Realiza de forma guiada procedimientos para
autoevaluar el nivel de sus cualidades físicas básicas.

Est.EF.6.5.2. Muestra una actitud de superación y esfuerzo
personal por alcanzar los niveles de condición física acordes a su
momento de desarrollo motor, reconociendo y considerando sus
límites y posibilidades.

Est.EF.6.5.3. Reconoce y valora la importancia del desarrollo de
las capacidades físicas para la mejora de las habilidades
motrices que emplea el individuo en la realización de actividades
cotidianas y físicas.

Est.EF.6.5.4. Analiza su propio nivel de práctica de actividad física
(sedentario, ligero, moderado, intenso), teniendo en cuenta las
recomendaciones sobre AF y salud de organismos internacionale

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.

CMCT-CAA

Est.EF.6.6.1. Comprende la explicación, el objetivo y describe los
ejercicios, situaciones o actividades realizadas en cada una de
las fases de la sesión.

Est.EF.6.6.2. Pone en práctica de manera autónoma
calentamientos generales realizándolos de forma correcta.

Est.EF.6.6.3. Utiliza la respiración de forma consciente para
relajarse y en la fase de la vuelta a la calma.

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.

CIEE-CSC

Est.EF.6.7.1. Resuelve los conflictos de manera razonable,
exponiendo su opinión y respetando la de los demás.

Est.EF.6.7.2. Colabora de forma activa en las actividades,
respetando las normas y rutinas establecidas y asumiendo su
responsabilidad para la consecución de los objetivos.

Crit.EF.6.8.Identificar las
posibilidades que ofrecen  las
actividades físico-deportivas
como formas de ocio activo  y
de utilización responsable del
entorno.

CSC

Est.EF.6.8.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno
próximo para la realización de actividades físico-deportivas como
forma de ocio activo.

Est.EF.6.8.2. Experimenta las posibilidades que ofrece el entorno
para la realización de actividades físico-deportivas.

Crit.EF.6.9.Controlar las CAA-CMCT-CSC Est.EF.6.9.1.Identifica y adopta las medidas preventivas y de



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.

seguridad propias de las actividades físico-deportivas y/o
artístico-expresivas, desarrolladas durante el curso tanto a nivel
individual como colectivo.

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.

CD

Est.EF.6.10.1.Elabora trabajos sobre temas del curso en los que
identifica y recopila información relevante y contrastada,
desechando la complementaria y superficial y realizando
argumentaciones de los mismos

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL ÁREA DE E.F.

De acuerdo con el Proyecto de Centro,  la calificación final del alumnado será:

En 2º de la ESO:

40% nota de la competencias clave + 60 % nota ordinaria = 100% nota del alumno

Nota de competencias clave

● Los EAE que concretan aspectos relativos al ámbito afectivo y de actitud en
el aprendizaje (participación, colaboración, esfuerzo, respeto, motivación,
asistencia, hábitos de actividad física, etc.) representarán el porcentaje
correspondiente a cada curso coincidiendo con la nota de las competencias
clave.

Nota ordinaria de educación física

La ponderación del valor de los Estándares de Aprendizaje Evaluables (EAE)
que conformará los criterios de calificación de la Educación Física dependerá de la
unidad didáctica.

● Los EAE que concretan aspectos relacionados con los aprendizajes y mejoras
físico-deportivos, expresivos y artísticos (psicomotrices), representarán
siempre un porcentaje mayor en la nota ordinaria

● Los EAE que concretan aspectos vinculados a los conceptos de los contenidos
de la Educación Física (cognitivo).

Cada parte tendrá que tener mínimo un 4 para poder mediar.

● Aquel alumno que haya utilizado medios digitales o convencionales para copiar en
la realización de cualquier instrumento de evaluación, incluyendo la copia o plagio



en los trabajos o proyectos, tendrá una calificación de 0 en esa prueba y se le
considerará suspendida la evaluación.

● Si los trabajos son entregados fuera del plazo indicado se podrán entregar a
lo largo del curso, siendo su calificación máxima 5 puntos sobre el máximo
de 10, lo mismo ocurre con las recuperaciones de los exámenes teóricos o
pruebas prácticas.

● Para realizar el redondeo de la media de cada evaluación (trimestral/final) se
tendrá en cuenta que una nota media igual o por encima de + 0,50 subirá al
número entero superior mientras que por debajo del +0,49 bajará al número
entero inferior. No obstante lo anterior, sólo se considerará aprobado un
alumno que obtenga una calificación igual o superior a 5 y para sacar un 10
tendrá que obtener una nota igual o superior a 9,8.

● Con el objeto de favorecer e incentivar la autonomía y participación en actividades
físico-deportivas y artísticas-creativas así como la lectura en el tiempo de ocio en
el alumnado (que deberán justificar tal y como lo indique el profesor), se
promoverán desde el departamento de EF un PASAPORTE DEPORTIVO con
actividades voluntarias que se considerarán y sumarán a la calificación de cada
trimestre con 0,5 puntos como máximo:

Instrucciones del PASAPORTE DEPORTIVO:
● Cada actividad deportiva sumará 0,1 puntos, pudiendo sumar hasta un

total de 5 actividades → 0,5 puntos.
● Cada actividad deberá ser justificada debidamente al profesor/a. Habrá

que presentar una prueba fehaciente de haber asistido/participado en el
evento deportivo (dorsal, foto, entrada, acta de un partido, justificante
del entrenador, participación en los recreos activos…).

● Todas las actividades deberán ser diferentes durante el mismo
trimestre, pudiendo repetirse en los otros trimestres.

La calificación final será la nota media de las tres evaluaciones ya que, si bien
el proceso de evaluación es continuo y diario de toma de datos y posterior
reflexión en torno a esos datos, es oportuno también considerar y valorar los
estándares de aprendizaje evaluables que se desarrollan en cada trimestre.
Por lo que para poder mediar será necesario tener un 5 en cada una de las
evaluaciones.

Sistemas de recuperación de la evaluación

En el caso de evaluación negativa en cada una de los procesos evaluativos que
se abordan a lo largo del curso (evaluaciones trimestrales), su profesor establecerá
medidas de refuerzo de forma individualizada con objeto de subsanar las deficiencias
de aprendizaje mostradas por el alumno/a. De esta forma se posibilita poder recuperar
lo pendiente de un trimestre durante el siguiente trimestre.



Si el alumno no subsana las deficiencias observadas por el docente en cada uno
de los trimestres, y no logra superar la materia suspenderá la asignatura.

Recuperación de pendientes

Los alumnos que tengan la asignatura de EF pendiente del curso anterior, la
recuperarán automáticamente aprobando los EAE del primer y segundo trimestre del
curso superior en el que está matriculado, teniendo en cuenta el carácter cíclico y
progresivo de la materia. Si la materia sigue estando suspensa, en la 3º evaluación se
les pedirá un trabajo teórico-práctico.


