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EDUCACIÓN FÍSICA      1º ESO 

 

1ª EVALUACIÓN  

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE IMPRESCINDIBLES         

RAI 1. Planifica y realiza un calentamiento estructurado con los ejercicios adecuados 

RAI2.Conoce y diferencia las capacidades físicas básicas y las identifica en las tareas   

propuestas 

RAI3. Realiza   las pruebas de valoración y las    diferencias del ejercicio físico motor. 

RAI4. Practica   pruebas específicas   que valoran el estado físico condicional y motriz: 

saltos de cuerda. 

RAI5.Se preocupa de su higiene corporal y postural. 

RAI6.Registra en un cuaderno de forma   ordenada   los datos, contenidos y tareas. 

RAI7. Se comunica de forma oral, escrita o gráfica dando a conocer, ideas, experiencias, 

etc. Relacionadas con la corporalidad. 

RAI15. Mejora la resistencia aeróbica en el conjunto de la condición física saludable, 

realizando pruebas acordes a   su edad y desarrollo. 

 

CRITERIOS DE   CALIFICACIÓN         1ª EVALUACIÓN   

 

Control de conocimientos    2 puntos. 

Trabajo   sobre el calentamiento 1 punto       

Cuaderno de clase 1 punto  

Resistencia, entrenamiento y serie de 15 minutos    1 punto 

Pruebas de valoración de la aptitud física 2 puntos 

Prueba de salto de cuerda 1 punto.  

Mejora de la prueba de aptitud física de Resistencia 1 punto 

Ficha de registro de pulsaciones y actividades físicas 1 punto. 

 

 



 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
IES VÍCTOR GARCÍA DE LA CONCHA                                                                                              PROGRAMACIÓN   1º ESO 

 

 

2ª EVALUACIÓN 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE IMPRESCINDIBLES         

RAI 1. Planifica y realiza un calentamiento estructurado con los ejercicios adecuados 

RAI3.Realiza las pruebas de valoración y las diferencias del ejercicio físico motor 

RAI5.Se Preocupa de su higiene corporal y postural, atendiendo a la importancia con los 

cambios de la edad. 

RAI4. Practica   pruebas específicas   que valoran el estado físico condicional y motriz:  

ejercicios de coordinación. 

RAI7. Se comunica de forma oral, escrita o gráfica dando a conocer, ideas, experiencias, 

etc. relacionadas con la corporalidad. 

RAI8. Practica y realiza ejercicios y movimientos técnicos deportivos   

RAI11. Participa de forma activa, democrática y solidaria en las actividades físicas. 

RAI14.Elabora una coreografía en grupo y la realiza ante el resto de compañeros 

RAI15. Mejora   la flexibilidad en el conjunto de la condición física saludable, realizando 

pruebas acordes a su edad y   desarrollo. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN   2ª EVALUACIÓN 

 

Cuaderno   1 punto           

Control 2 puntos                 

 Prueba de coordinación   1 punto. 

Trabajo de Juego   1 punto 

Baloncesto entrada a canasta, tiro y bote 2 puntos 

Expresión coreografía por grupos   1 punto  

Danzas del mundo 1 punto 

Mejora de la   flexibilidad 1 punto 
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3ª EVALUACIÓN 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE IMPRESCINDIBLES  

 

RAI3.Realiza las pruebas de valoración y las diferencias del ejercicio físico motor 

RAI5.Se preocupa de su higiene corporal y postural, prestando atención a los cambios 

de la edad. 

RAI6.Registra en un cuaderno de forma ordenada los datos, contenidos y tareas. 

RAI7. Utiliza la comunicación oral, escrita o gráfica y da a conocer, ideas, experiencias, 

etc. relacionadas con la corporalidad. 

RAI8. Practica y realiza ejercicios y movimientos técnicos deportivos   

RAI9.  Realiza y finaliza un recorrido de rastreo y pistas. 

RAI10. Sabe actuar ante una emergencia llamando al 112. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN     3ª EVALUACIÓN 

 

Cuaderno      1 punto        

 

Cuestionario 2 puntos 

 

Orientación   1 punto     

 

Voleibol        2 puntos       

 

Mejora de las pruebas de aptitud     1 punto 

   

Cabuyería      1 punto   

      

Malabares     1 punto   

                              

Apartado de actitud higiene corporal y postural 1 punto 

 


