
IES MESA LÓPEZ

EDUCACIÓN FÍSICA
CURSO: 2º ESO 

Examen de Educación Física Extraordinario

CURSO   18-19

GRUPO: NOMBRE: FECHA:

CRITERIO

Estándares de calificación evaluables

C1

1Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.

2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.

3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.

4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a 
su

nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.

C2

6.Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e 
intensidad.

7. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un
ritmo prefijado.

C3

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

11. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de 
ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de 
colaboración-oposición seleccionadas.

12. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones 
en las situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, para 
obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.

13. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las 
soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares.
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El alumnado deberá realizar 7 actividades detalladas a continuación

Nombre de la actividad Calificación
1ª Actividad Calentamiento Hasta 2 puntos
2º Actividad Resistencia Hasta 2  puntos
3ª Actividad Baloncesto Hasta 1 punto
4ª Actividad Frisbee Hasta 1puntos
5ª Actividad Palas Hasta 2 puntos
6ª Actividad Gimnasia Hasta 1 puntos
7ª Actividad Voleibol Hasta 1 puntos

Total 10 puntos

1ª  ACTIVIDAD 

Desarrollar un calentamiento de 10 minutos, donde demuestre la organización y 

desarrollo de ejercicios de movilidad articular, ejercicios de todas las partes del cuerpo 

(piernas, tronco, brazos, cuello etc..) con y sin desplazamiento. Debe  traerlo escrito, 

preparado de casa y se le valorará con  20%  de la calificación.

Criterio de evaluación

3. Realizar la activación (general y específica) y la vuelta a la calma, de manera au-

tónoma. 

2ª ACTIVIDAD 

Resistencia: carrera continua.

Carrera  sin  pausas  durante  un  mínimo  de  4  minutos.  5’=1 punto.  Por  cada  minuto

extra=0’2, hasta un máximo de 10’

Criterio de evaluación

1. Incrementar las capacidades físicas y coordinativas, con especial incidencia en la

resistencia aeróbica y flexibilidad, previa valoración del nivel inicial, utilizando los

índices de la frecuencia cardíaca, la conciencia de la movilidad articular y la elasti-

cidad muscular como indicadores para la dosificación y control del esfuerzo, vin-

culando los hábitos higiénicos y posturales a una práctica físico-motriz y expresiva

segura y saludable. 
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3ª ACTIVIDAD 

Baloncesto: realizar, pases, recepciones, conducción y lanzamiento. Realización de un

recorrido determinado por la pista en  el menor tiempo posible.

4ª ACTIVIDAD 

Fresbee: Demostrar que se realizan adecuadamente 2 tipos de lanzamientos diferentes y

dos recepciones del disco volador 

Frisbee

Lanzamiento 

Recepción 

5ª ACTIVIDAD 

Palas: Realizar más de 10 toques sin que caiga ella pelota o demuestre ser capaz de

adaptarse al juego con cualquier otra persona.

Tarea Calificación 

No ser capaz de llegar a 6  De 0  a 3 puntos 

De 6  a 8 3

de 8  a 10 4

10  toques 5 

Hasta 12 toques 6

hasta 14  7

Hasta 16 8

Hasta 18 9

Más de 20 10
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6ª ACTIVIDAD 

Gimnasia: ejecución de una voltereta

Rueda lateral Calificación 

Bloqueo  de brazos 0,2

Impulso 0,2

Mentón al pecho 0,2

Agruparse y  rodar 0,2

Levantarse sin apoyar

brazos

0,2

7ª ACTIVIDAD

Voleibol: realizar el toque de dedos, de antebrazos y dos tipos de saque.

Criterio de evaluación

2. Aplicar las habilidades motrices y coordinativas específicas a distintas situacio-

nes psicomotrices y sociomotrices en distintos entornos, considerando tanto los as-

pectos básicos de su lógica en la resolución de problemas motores como los fenóme-

nos socioculturales que se manifiestan en ellas, aceptando el nivel de ejecución al-

canzado y utilizando los recursos expresivos de la motricidad, con especial aten-

ción a las manifestaciones prácticas lúdicas y expresivas tradicionales de Canarias,

valorándolas como situaciones motrices con arraigo cultural.
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