
Programación Didáctica 2º ESO                                                                                                                          Curso 2017-2018 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º ESO 

1. Realizar un calentamiento general de forma autónoma, respetando sus fases y con los 

ejercicios adecuados. CCBB: 3, 7, 8 

2. Incrementar la resistencia aeróbica y la flexibilidad respecto a su nivel inicial. CCBB: 3, 7, 8 

3. Conocer los diferentes métodos de entrenamiento para el desarrollo de la resistencia y la 

flexibilidad. CCBB: 3, 7, 8 

4. Reconocer a través de la práctica, las actividades físicas que se desarrollan en una franja 

de la frecuencia cardiaca beneficiosa para la salud. CCBB: 3, 7, 8 

5. Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad tanto cuando se adopta el 

papel de participante como el de espectador en la práctica deportiva. CCBB: 3, 5, 7, 8 

6. Conocer y poner en práctica los fundamentos técnico-tácticos de los deportes 

trabajados.3, 7, 8 

6. Expresar con el lenguaje corporal sentimientos, emociones o situaciones utilizando la 

técnica del mimo. CCBB: 3, 5, 6, 7, 8 

7. Realizar de forma autónoma un recorrido de sendero cumpliendo normas de seguridad 

básicas y mostrando una actitud de respeto hacia la conservación del entorno en el que se 

lleva a cabo la actividad. CCBB: 3, 5, 7, 8 

8. Mostrar una actitud activa en las sesiones. CCBB: 5, 6, 7, 8 

9. Respetar a los compañeros, al profesor y a los materiales e instalaciones, así como las 

normas de higiene y puntualidad. CCBB: 5, 6, 7, 8 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE HAYAN 

PROMOCIONADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

 Exámenes de pendientes: se realizará una evaluación continua sobre  el nivel educativo 

del alumno que curse en el curso actual, suponiendo un 50 % de la nota. Por otro lado 

deberá realizar un examen teórico-práctico o trabajo sobre los contenidos del nivel 

suspendido (50%). 

 Exámenes de recuperación en convocatoria extraordinaria: los/as alumnos/as con la 

asignatura suspendida, deberán realizar un examen teórico-práctico o trabajo sobre los 

contenidos del nivel suspendido. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CAPACIDAD INSTRUMENTO CALIFICACIÓN 

PROCEDIMENTAL 
Observación diaria/Tablas de observación 

40 % 

Pruebas prácticas 

CONCEPTUAL 

 

Examen teórico 

Cuaderna de clase 

Trabajos teóricos 

30% 

ACTITUDINAL 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos : 

Asistencia. 

Puntualidad. 

Participación. 

Actitud positiva e interés.  

Esfuerzo. 

Higiene. Camiseta de recambio y toalla. 

Vestimenta adecuada: calzado y ropa deportiva 

Respeto 

 30 % 

 

 


