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2. Contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles para 

superar la materia en cada uno de los cursos de ESO 

(criterios de promoción) 

2.1. Primero de ESO 

Contenidos mínimos exigibles y criterios de evaluación 

— Valorar el calentamiento como una actividad imprescindible como preparación a 

cualquier actividad física posterior. 

— Conocer los aspectos teóricos fundamentales del calentamiento y vuelta a la calma. 

— Elaborar un calentamiento general a partir de las informaciones recibidas en clase. 

— Participar de forma activa en las diferentes propuestas de trabajo, esforzándose para 

vencer las dificultades y alcanzar metas personales y grupales. 

— Incrementar la capacidad física de la resistencia, y ser capaz de correr sin detenerse 

al menos 12 minutos (chicas) y 14 minutos (chicos). 

— Identificar las cualidades físicas que entran en juego en las actividades propuestas. 

— Respetar a las personas y las normas establecidas, así como responsabilizarse de la 

adecuada utilización de instalaciones y materiales. 

— Practicar juegos predeportivos, aplicando las reglas establecidas. 

— Practicar juegos deportivos, aplicando soluciones adecuadas a las situaciones 

surgidas. 

— Conocer y aplicar a juegos reducidos los principios generales del ataque y de la 

defensa. 

— Identificar las posturas cotidianas correctas e incorrectas para la columna vertebral. 

— Conocer la ejecución correcta de algunos ejercicios para el desarrollo de la 

musculatura de sostén: abdominales, flexiones de brazos, sentadilla y lumbares. 

— Colaborar con los compañeros haciendo posibles las propuestas de trabajo grupales. 

— Practicar los juegos tradicionales vistos en clase respetando sus normas y a los 

compañeros. 

— Recopilar juegos tradicionales y ponerlos en práctica para el resto del grupo. 

— Establecer diferencias y semejanzas entre los diferentes juegos tradicionales y 

comprender básicamente los datos básicos que acompañan a su práctica. 

— Realizar correctamente las ayudas de los ejercicios trabajos en clase. 

— Realizar de forma correcta los volteos (adelante y atrás), el pino, la rueda lateral, 

equilibrios y saltos. 

— Respetar las reglas básicas de seguridad de la actividad. 

— Realizar con los compañeros montajes dramatizados. 

— Participar de forma activa en las Danzas populares trabajadas en clase. 

— Participar de forma activa en las diferentes propuestas expresivas 

— Utilizar correctamente la lectura y comprensión de un mapa sencillo para orientarse 

en el entorno del instituto. 

2.2. Segundo de ESO 

— Respetar a las personas y las normas establecidas, así como responsabilizarse de la 

adecuada utilización de instalaciones y materiales.  
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— Participar de forma activa en las diferentes propuestas de trabajo, esforzándose para 

vencer las dificultades y alcanzar metas personales y grupales. 

— Saber evaluar su rendimiento motor mediante pruebas objetivas. 

— Conocer los límites personales de capacidad física y utilizarlos como punto de partida 

para la actividad cotidiana. 

— Conocer la organización de un calentamiento general. 

— Aprender que es importante calentar antes de realizar cualquier actividad física. 

— Conocer qué actitud postural es la correcta cuando estudiamos sentados o cuando 

levantamos y transportamos algún peso, etc. 

— Identificación de las capacidades físicas básicas. 

— Conocer los métodos de desarrollo de la flexibilidad. 

— Incrementar las capacidades físicas, dentro de sus posibilidades, marcando pautas de 

superación. 

— Valorar la actividad física sistemática como medio de desarrollo personal. 

— Efectos de la actividad física en el organismo y la salud. 

— Reconocer el cuerpo como medio de comunicación. 

— Reconocer formas corporales en el espacio y en el tiempo. 

— Elaborar respuestas corporales imitando, simbolizando, creando. 

— Favorecer una mayor desinhibición y espontaneidad. 

— Diferenciar los tipos de respiración (clavicular, torácica y abdominal). 

— Conocer la técnica básica, táctica y reglamento del badminton. 

— Conocer los juegos con adversario (uno contra uno, dobles). 

— Aceptar las reglas del juego y su disciplina. 

— Incrementar el espíritu agonístico y de superación. 

— Conocer la técnica básica del baloncesto. 

— Participar de forma activa en las distintas actividades del baloncesto, 

independientemente del nivel alcanzado, y desarrollando actitudes de cooperación y 

respeto. 

— Valorar los efectos que tiene la práctica habitual de este deporte en su desarrollo 

personal y en la mejora de las condiciones de la calidad de vida y de la salud. 

— Percibir y controlar su cuerpo en las distintas situaciones de juego en las que se 

precise de un ajuste motor. 

— Planificar la realización de actividades en el medio natural, respetando y favoreciendo 

la conservación del mismo. 

— Mejora de la condición física a través de actividades en el medio natural. 

— Sensibilizar a los alumnos hacia el respeto del medio ambiente. 

— Fomentar hábitos de ocupación del tiempo libre. 

2.3. Tercero de ESO 

— Respetar a las personas y las normas establecidas, así como responsabilizarse de la 

adecuada utilización de instalaciones y materiales.  

— Participar de forma activa en las diferentes propuestas de trabajo, esforzándose para 

vencer las dificultades y alcanzar metas personales y grupales. 

— Saber evaluar su rendimiento motor mediante pruebas objetivas. 

— Conocer los límites personales de capacidad física y utilizarlos como punto de partida 

para la actividad cotidiana. 

— Conocer la organización de un calentamiento específico. 

— Aprender que es importante calentar antes de realizar cualquier actividad física. 

— Identificación de las capacidades físicas básicas. 
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— Conocer los métodos de desarrollo de la resistencia y la flexibilidad. 

— Incrementar las capacidades físicas, dentro de sus posibilidades, marcando pautas de 

superación. 

— Valorar la actividad física sistemática como medio de desarrollo personal. 

— Efectos de la actividad física en el organismo y la salud. 

— Aumentar las posibilidades de rendimiento motor mediante el perfeccionamiento de 

las funciones de ajuste, dominio y control corporal. 

— Mejorar la coordinación de movimientos. 

— Adaptar el cuerpo a situaciones de equilibrio y reequilibrio. 

— Fomentar la participación y la ayuda entre los compañeros. 

— Reconocer el cuerpo como medio de comunicación. 

— Reconocer formas corporales en el espacio y en el tiempo. 

— Elaborar respuestas corporales imitando, simbolizando, creando. 

— Favorecer una mayor desinhibición y espontaneidad. 

— Conocer la técnica básica del rugby o voleibol. 

— Valorar los efectos que tiene la técnica básica del voleibol en su desarrollo personal y 

en la mejora de las condiciones de la calidad de vida y de salud. 

— Percibir y controlar su cuerpo en las distintas situaciones del juego en las que se 

precise de un ajuste motor. 

— Planificar la realización de actividades en el medio natural, respetando y favoreciendo 

la conservación del mismo. 

— Mejora de la condición física a través de actividades en el medio natural. 

2.4. Cuarto de ESO 

— Respetar a las personas y las normas establecidas, así como responsabilizarse de la 

adecuada utilización de instalaciones y materiales.  

— Participar de forma activa en las diferentes propuestas de trabajo, esforzándose para 

vencer las dificultades y alcanzar metas personales y grupales. 

— Conocer los métodos de desarrollo de la fuerza. 

— Ser consecuente con el conocimiento del cuerpo y sus necesidades. Tener conciencia 

de la propia condición física y sus limitaciones. 

— Incrementar las capacidades físicas marcando pautas de superación. 

— Mejorar la técnica, táctica y reglamento del badminton y ping-pong. 

— Conocer los juegos con adversario (uno contra uno, dobles). 

— Conocer la técnica básica del balonmano. 

— Valorar los efectos que tiene la técnica básica del balonmano en su desarrollo 

personal y en la mejora de las condiciones de la calidad de vida y de salud. 

— Percibir y controlar su cuerpo en las distintas situaciones del juego en las que se 

precise de un ajuste motor. 

— Desarrollar las cualidades expresivas de nuestro cuerpo. 

— Conocer como parte de la cultura de nuestro tiempo las manifestaciones expresivas y 

apreciar el valor plástico de las mismas. 

— Participar de forma natural, activa y consciente en la composiciòn grupal, 

independientemente del nivel y habilidad. 

— Utilizar la relajación como método de recuperación físico y de mejora de la calidad de 

vida. 

— Planificar la realización de actividades en el medio natural, respetando y favoreciendo 

la conservación del mismo. 

— Mejora de la condición física a través de actividades en el medio natural. 
 


