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PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA 2º
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN

1.1. EF.01.01. Responder a situaciones motrices sencillas
que impliquen estímulos visuales, auditivos y táctiles
utilizando habilidades perceptivo-motrices y básicas
identificando lo que le solicita la tarea, siguiendo los
pasos de la misma desde la comprensión y el conocimiento
de sus propias posibilidades, manifestando interés y
esfuerzo en su realización.

25%

1.2. EF.01.02. Explorar las posibilidades expresivas del
cuerpo y del movimiento en situaciones motrices lúdicas,
rítmicas y expresivas de manera individual o grupal,
(bailes, danzas, coreografías sencillas, dramatizaciones),
comunicando sensaciones y emociones, de forma
espontánea o dirigida.
4.1. EF.01.03. Utilizar estrategias individuales y
grupales sencillas para la resolución de los retos
planteados en situaciones de juegos y actividades,
comprendiendo y respetando sus normas y reglas,
favoreciendo las buenas relaciones entre compañeros/as.

5%

12%

1.3. EF.01.04. Utilizar vocabulario y conocimientos
sencillos del área de Educación Física y de otras áreas en
las situaciones lúdico-motrices, artístico-expresivas y
físico-motrices.

2%

2.2. EF.01.05. Reconocer los buenos hábitos relacionados
con el cuidado del cuerpo, la salud y el bienestar
(alimentación, higiene, calentamiento), aplicándolos en la
práctica de la actividad física.

10%

1.5. EF.01.06. Aplicar las capacidades coordinativas a

5%

diferentes situaciones físico-motrices, adecuando el tono
y la respiración a la intensidad del esfuerzo y a las
características de la tarea.
1.6. EF.01.07. Realizar acciones motrices globales para
experimentar y conocer sus posibilidades asociadas a su
esquema corporal global y segmentario, su lateralidad,
experimentando situaciones de tensión, relajación y
postura, mostrando respeto y aceptación por su propia
realidad corporal y la de los demás.
4.3. EF.01.08. Descubrir y distinguir las diversas
actividades físicas, lúdicas y artísticas que se pueden
desarrollar a partir de Educación física.
4.4. EF.01.09. Reconocer las situaciones conflictivas que
surgen en la práctica de la actividad física, utilizando el
dialogo como vehículo de resolución pacífica de los
conflictos, respetando el punto de vista de las demás
personas para llegar a una solución.
2.4. EF.01.10. Practicar juegos populares, alternativos y
actividades
en
el
medio
natural,
señalando
comportamientos beneficiosos y perjudiciales para la
conservación y de respeto y cuidado por del entorno
donde se realizan, tomando contacto con la variedad que
nos aporta nuestra comunidad para este tipo de
actividades.
2.5. EF.01.11. Reconocer posibles riesgos en la práctica
de la actividad física derivados de los materiales y
espacios.

15%

2%

4%

4%

4%

1.7. EF.01.12. Iniciarse en la realización de sencillos
trabajos de investigación propios del área utilizando
recursos de las tecnologías de la información y la
comunicación.

2%

3.6. EF.01.13. Valorar y respetar a las otras personas
que participan en las actividades, mostrando comprensión
y respetando las normas. Valorar el juego como medio de
disfrute y de relación con los demás.

10%

