
Departamento de Educación Física  

 

 
A continuación, se redactan los criterios de evaluación y contenidos mínimos necesarios para recuperar la primera evaluación de 

la asignatura de Educación Física y los cuales fueron preguntados en el examen del día 1 de diciembre de 2022 que se dedicó a tal efecto.  

 

 

                     1º ESO 

PRIMERA EVALUACIÓN  

Unidad Didáctica  Bloque de  

contenidos  

CC.CC.  Criterios de Evaluación  Mínimos 

1. Las partes de 
una sesión. 
Anatomía  

básica. 

B6 CMCT  

CAA 

Crit.EF.6.6.Reconocer cada una de las fases de la sesión 
de  actividad física así como las características de las 
mismas. 

Identifica las partes de la sesión de actividad física, 
así  como las acciones principales que forman parte 
de cada  una de ellas. 

CD Crit.EF.6.10. Recopilar con la ayuda del docente información 
del  proceso de aprendizaje para ordenar, analizar y 
seleccionar  información relevante y realiza argumentaciones 
de los mismos.  

Expone información relacionada con la actividad 
física  trabajada en las sesiones del área. 

2. CF: Fuerza y  

Resistencia I.  

B6 CAA  

CMCT 

Crit.EF.6.4.Conocer los diferentes factores que intervienen en 
la  acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad 
de la  actividad física. 

Reconoce la implicación de las capacidades físicas y 
las  coordinativas en las diferentes actividades físico 
deportivas trabajadas. 

CIEE  

CAA  

CMCT 

Crit.EF.6.5.Desarrollar el nivel de gestión de su condición física  
acorde a sus posibilidades y manifestando una actitud 
responsable hacia uno mismo. 

Participa activamente en la gestión de la mejora de 
las  capacidades físicas básicas siendo capaz de 
mantener, al menos, 15 minutos de carrera continua 
con un ritmo  estable. 

 



 

 

5. Habilidades  

motrices básicas  

B1 CMCT  

CAA  

CCL 

Crit.EF.1.1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los  
fundamentos técnicos partiendo (de la selección y combinación) de 
las  habilidades motrices básicas. 

Aplica los aspectos básicos de la técnica para 
la  realización del volteo simple hacia delante. 
Mejora su nivel en la ejecución y aplicación 
de  las habilidades planteadas, mostrando 
actitudes  de esfuerzo, auto exigencia y 
superación. 

 

  



2º ESO 

PRIMERA EVALUACIÓN 

Unidad 
Didáctica 

Bloque de 
contenidos 

CC.CC. Criterios de Evaluación Mínimos 

2.Ultimate B3 CAA-
CMCT-

CIEE 
 

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

 
 

Adapta los fundamentos técnicos y tácticos 
para obtener ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de 
cooperación o colaboración-oposición 
propuestas. 
 

11. Deportes 
colectivos 
alternativo 

B3 CAA-CMCT-
CIEE 

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

Adapta los fundamentos técnicos y tácticos 
para obtener ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de cooperación o 
colaboración-oposición propuestas. 

 

 

 
  



 

3º ESO 

PRIMERA EVALUACIÓN 

Unidad 
Didáctica 

Bloque de 
contenidos 

CC.CC. Criterios de Evaluación Mínimos 

2. Deportes 
individuales 

B1 CMCT-CAA-CCL 1.1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos 
técnicos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, 
en condiciones reales o adaptadas. 

Adquisición correcta de la técnicas básica  de habilidades 
específicas de salto de altura; velocidad , lanzamientos y 
carrera de resistencia  respetando las reglas y normas 
establecidas. 
Describe la forma de realizar los movimientos implicados en 
el modelo técnico en los saltos de altura, lanzamientos, 
carrera de velocidad y resistencia. 

1. Salud, 
Calentamiento 
y anatomía.  

B6 CAA-CMCT 6.4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de 
control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y 

relacionándolos con la salud. 

Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con 
los diferentes tipos de actividad física, nutrición y salud en la 
condición física. 
 
Identifica las características que deben tener las actividades 
físicas para ser consideradas saludables, adoptando una 
actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos 
negativos para la salud. 

2. Condición 
física: 
resistencia y 
saltos.  

B6 
B6 
B6 

CIEE-CAA-CMT 6.5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y 
dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de autoexigencia en su 
esfuerzo. 

Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de 
las actividades físicas como medio de prevención de lesiones.  
 
Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad 
física para la mejora de la propia condición física, 
relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la 
calidad de vida. mediante material teórico-práctico.) 

CMCT-CAA-CCL 6.6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de 
actividad física, relacionándolas con las características de las mismas. 

Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con 
la intensidad de los esfuerzos realizados. 
 
Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de 
forma autónoma  



CAA-CMCT-CCL-
CSC 

6.9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 
físico-deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y 
las interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de 
seguridad en su desarrollo. 

Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las 
actividades desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial 
cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no 
estable. 

 

 


