
 

Criterio de evaluación 2º BACHILLERATO PESO 

1. Resolver con éxito situaciones motrices en contextos recreativos de práctica aplicando 

habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control. 

10% 

2. Planificar, organizar y participar en diferentes actividades para la mejora de la condición física 

relacionado con la salud, estableciendo un plan adecuado dependiendo de los objetivos y del 

contexto.  

18% 

3. Crear y representar composiciones corporales con o sin soporte musical con originalidad y 

expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas con una intencionalidad lúdica. 

6% 

4. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, colaboración, o colaboración- 

oposición, en contextos recreativos. 

8% 

5. Conocer y valorar los diferentes recursos que se nos ofrecen para mejorar la experiencia de 

entrenamiento, vivenciando los diferentes estilos dependiendo de los objetivos, del tiempo, 

gustos personales, estado de salud, etc. s en el desarrollo de las mismas. Conocer las distintas 

opciones de estudio del sistema educativo y las salidas profesionales relacionadas con este 

campo profesional. 

15% 

6. Conocer y valorar las diferentes profesiones relacionadas con la actividad física y el deporte y 

la importancia de los profesionales en el desarrollo de las mismas. Conocer las distintas opciones 

de estudio del sistema educativo y las salidas profesionales relacionadas con este campo 

profesional. 

4% 

7. Concretar y poner en práctica un programa personal de actividad físico-deportiva que incida 

en la mejora y el mantenimiento de la condición física y la salud, aplicando los diferentes 

sistemas de desarrollo de las capacidades físicas y motrices implicadas, teniendo en cuenta sus 

características y nivel inicial, utilizando diferentes recursos y evaluando las mejoras obtenidas.  

10% 

8. Mostrar actitudes y valores positivos hacia la actividad físico-deportiva como factores 

esenciales para la salud y la calidad de vida. 

7% 

9. Actuar de forma responsable en el desarrollo de las actividades físico-deportivas tanto 

individualmente como en grupo, evitando los riesgos derivados de las mismas y aplicando 

técnicas adecuadas de primeros auxilios en caso de necesidad.  

5% 

10. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo, a los 

otros y al entorno en el marco de la actividad físico-deportiva 

7% 

11. Mejorar los hábitos de alimentación, salud, actividad física e higiene personal relacionados 

con la salud, siendo críticos con las diferentes prácticas sociales, valorando la actividad físico-

deportiva como medio fundamental para alcanzar una mejor salud y calidad de vida a lo largo del 

tiempo. 

10% 


