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EDUCACIÓN FÍSICA      2º ESO 

1ª EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE IMPRESCINDIBLES         

RAI 1. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y 

habitual. Describe la forma de realizar los movimientos implicados.  

RAI 2. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca.  Interpreta   

el pulso cardíaco en relación con la zona de trabajo aeróbico. 

RAI 3. Realiza   las pruebas de valoración. Alcanza niveles de condición física acordes a 

su momento de desarrollo motor y a sus posibilidades. 

RAI 4. Conoce   el nombre, posturas y movimientos implicados en habilidades 

específicas, considerando los ejes corporales. 

RAI 5. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades   

físicas como medio de prevención de lesiones  

RAI 6. Registra en un cuaderno de forma   ordenada   los   datos, contenidos y tareas. 

RAI 7 Representa   de manera gráfica relaciones entre dos o más datos. 

RAI 15. Mejora la resistencia aeróbica realizando esfuerzos sostenidos, regulándolos a 

través de indicadores indirectos como la respiración, el sudor, sensaciones orgánicas, etc. 

en el conjunto de la condición física saludable, realizando pruebas acordes a su   edad   y   

desarrollo.  

RAI 17. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar 

documentos digitales propios. Expone   trabajos elaborados sobre temas relacionados 

con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos.  

RAI 18. Asocia el desayuno con   la   obtención de energía para afrontar   las exigencias 

diarias. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN         1ª EVALUACIÓN   

Control de conocimientos    2 puntos. 

Trabajo   sobre   el calentamiento   1 punto        

Cuaderno de clase 1 punto  

Pruebas de valoración de la aptitud física: 

✓ 1 punto superar anteriores  

✓ 1 punto superar la prueba inicial 

Prueba de Resistencia   1 punto. 

Saltos de cuerda     1 punto 

Trabajo en grupo en formato digital sobre desayuno   1 punto. 

Sesiones de carrera y entrenamiento de la Resistencia   1 punto. 
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2ªª EVALUACIÓN  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE IMPRESCINDIBLES         

RAI 4. Conoce   el nombre, posturas y movimientos implicados de   habilidades 

específicas, considerando los ejes corporales. 

RAI 5. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas 

como medio de prevención de lesiones  

RAI 6. Registra en un cuaderno de forma    ordenada   los   datos, contenidos y tareas. 

RAI 8. Mejora su nivel en la ejecución   en   acciones técnicas respecto a su nivel de 

partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación. Practica los 

fundamentos técnicos del Floorball, especialmente las conducciones. 

RAI 9.  Practica de forma básica Bádminton. 

RAI 11. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás, 

las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los 

objetivos 

RAI 12. Conoce la estructura y función   de la columna vertebral   y   sabe cómo utilizar 

apropiadamente las cargas. Conoce el aparato locomotor 

RAI 14. Presenta   un baile o una secuencia rítmica colectiva original, con fondo 

musical. 

RAI 17. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar 

documentos digitales propios. Expone   trabajos elaborados sobre temas relacionados 

con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos.  

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN    2ª EVALUACIÓN 

Cuaderno   1 punto                 

Control      2 puntos                          

Trabajo sobre juegos autóctonos y tradicionales   1 punto 

Floorball     1 punto 

Bádminton   1 punto 

Expresión coreografía por grupos   2   puntos  

Práctica de Bolos      1 punto 

Trabajo de grupo de Acrosport      1 punto 
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3ªª EVALUACIÓN  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE IMPRESCINDIBLES         

RAI 2. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca.  Interpreta   

el pulso cardíaco en relación a la zona de trabajo aeróbico. 

RAI 3. Realiza las pruebas de valoración. Alcanza niveles de condición física acordes a 

su momento de desarrollo motor y a sus posibilidades. 

RAI 5. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas 

como medio de prevención de lesiones  

RAI 6. Registra en un cuaderno de forma   ordenada los datos, contenidos y tareas. 

RAI 10. Conoce y comprende el significado de la sigla y protocolo P.A.S. (Proteger-

Avisar-Socorrer). 

RAI 13. Practica en situaciones adaptadas y diversas, de complejidad elemental, los 

fundamentos técnicos del Atletismo, saltos y lanzamientos. 

RAI 15. Mejora la resistencia aeróbica realizando esfuerzos sostenidos, regulándolos a 

través de indicadores indirectos como la respiración, el sudor, sensaciones orgánicas, etc. 

y la flexibilidad en el conjunto de la condición física saludable, realizando pruebas 

acordes a su edad y desarrollo.  

RAI 16. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades 

físico-deportivas. 

RAI 17. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar 

documentos digitales propios. Expone trabajos elaborados sobre temas relacionados con 

la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos.  

RAI 19. Realiza recorridos en el entorno cercano utilizando mapa y brújula. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN         3ª EVALUACIÓN   

Control de conocimientos                                                          2 puntos. 

Trabajo   sobre instalaciones de ocio y actividad física             1 punto        

Cuaderno de clase                                                                       1 punto  

Pruebas de valoración de la aptitud física                                   1 punto 

Pruebas   de agilidad                                                                   2   puntos. 

Atletismo: 

✓ Prueba   de salto de longitud                                           1 punto. 

✓ Prueba de lanzamiento                                                    1 punto 

Recorrido de orientación                                                             1 punto. 

 


