
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE EDUCACIÓN FÍSICA 
2º ESO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 Para superar con éxito el área de Educación Física en septiembre, el/la  alumno/a

debe  mostrar  los  conocimientos  (referidos  al  saber  y  al  saber  hacer)  que

correspondan con los contenidos mínimos.

 Para el apartado de contenidos teóricos, el alumnado podrá elegir entre realizar un

trabajo o superar el examen.

 Igualmente tendrán que realizar  pruebas de carácter práctico  referidas a los

contenidos trabajados. Deberán asistir  con la vestimenta adecuada de Educación

Física (ropa y calzado deportivo). 

 Cada una de las pruebas que realizarán tendrán la siguiente proporción con respecto

a la calificación final.

Prueba teórica: 50%

Prueba práctica: 50%

2º DE LA ESO

CONTENIDOS MÍNIMOS 

• Acondicionamiento  físico  general:  resistencia  aeróbica  y  flexibilidad,  con
especial incidencia en el control de la intensidad del esfuerzo a través de la
frecuencia ca

• Práctica de actividades físicas, deportivas y lúdico-recreativas y sus efectos en
la prevención de determinados hábitos nocivos para la salud (sedentarismo,
tabaco, drogas, alcohol...). rdíaca y la conciencia de la movilidad articular y la
elasticidad muscular.

• Realización de movimientos corporales globales y segmentarios con una base
rítmica, combinando las variables de espacio, tiempo e intensidad, destacando
su valor expresivo.

• Improvisación de situaciones expresivas individuales y colectivas como medio
de comunicación espontánea. 

• Realización  de  prácticas  físico-motrices  en  el  medio  natural:  senderismo  y
orientación. Realización de actividades lúdico-recreativas en el medio natural,
incidiendo en su respeto, conservación y mejora. 

• Finalidad de la activación y la vuelta a la calma. Activación general y específica.
Conceptos básicos y puesta en práctica. Realización y recopilación de juegos y
ejercicios aplicados a la fase inicial o activación y a la fase final o vuelta a la
calma.

• Reconocimiento de los fenómenos socioculturales que se manifiestan a través
de la práctica deportiva. 

• Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de
la información y comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones
móviles desde dispositivos digitales solicitadas en proyectos y productos de
prácticas motrices atléticas (relacionadas con la condición física y la salud), de
prácticas lúdico-recreativas y deportivas y de prácticas artístico-expresivas.

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 



1. Incrementar las capacidades físicas y coordinativas, con especial incidencia en la
resistencia aeróbica y flexibilidad, previa valoración del nivel inicial, utilizando los ín-
dices de la frecuencia cardíaca, la conciencia de la movilidad articular y la elasticidad
muscular como indicadores para la dosificación y control del esfuerzo, vinculando los
hábitos higiénicos y posturales a una práctica físico-motriz y expresiva segura y salu-
dable. 
2. Aplicar las habilidades motrices y coordinativas específicas a distintas situaciones
psicomotrices y sociomotrices en distintos entornos, considerando tanto los aspectos
básicos de su lógica en la resolución de problemas motores como los fenómenos so-
cioculturales que se manifiestan en ellas, aceptando el nivel de ejecución alcanzado y
utilizando los recursos expresivos de la motricidad, con especial atención a las mani-
festaciones  prácticas  lúdicas  y  expresivas  tradicionales  de  Canarias,  valorándolas
como situaciones motrices con arraigo cultural.
3. Realizar la activación (general y específica) y la vuelta a la calma, de manera au-
tónoma. 
4. Mostrar tolerancia y solidaridad en la realización de actividades físico-motrices
para la consecución de objetivos comunes y considerando la competición y la coope-
ración como una forma lúdica de autosuperación personal y del grupo, valorándolas
como formas de organización saludables del tiempo libre.
5. Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la
información y comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles
desde dispositivos digitales solicitadas en proyectos y productos de prácticas motri-
ces atléticas (relacionadas con la condición física y la salud), de prácticas lúdico-re-
creativas y deportivas y de prácticas artístico-expresivas.

Trabajo

Sobre alguno de estos deportes y/o actividades deportivas:
Baloncesto, balonmano, voleibol, fútbol, juegos populares, gimnasia deportiva, expresión cor-
poral, senderismo y actividades de ocio y tiempo libre.

(Historia, reglamento básico, espacio, tiempo, gestualidad, estrategias, noticias de actualidad 

en Canarias, España y a nivel internacional)


