CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Educación Física

Anexo.
Criterios de calificación de la asignatura de Educación Física
3ª evaluación y ordinaria:
1. Criterios de calificación para la 3º ev.
Establecidos en base a los estándares de aprendizaje que se relacionan con los
contenidos de actividad física y salud.
Contenido
ESTANDARES DE APRENDIZAJE. CONCEPTOS
ESTANDARES DE APRENDIZAJE. PROCEDIMIENTOS
ESTANDARES DE APRENDIZAJE. ACTITUDES

Estándares relacionados con los procedimientos:
-

Práctica semanal de actividad física
Conexión habitual a la asignatura en la plataforma

Estándares relacionados con los conceptos:
-

Diario de Educación Física en Casa
Otros trabajos obligatorios y opcionales
Encuestas a través de la plataforma

Estándares relacionados con las actitudes:
-

Entrega los trabajos
Responde a las encuestas
Participa en los foros de la plataforma
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2. Criterios para obtener la nota final de curso:
La nota en la evaluación final se calculará hallando la media de las notas de las dos
primeras evaluaciones, valorando el progreso entre ellas.
Incremento de la nota:
→ El trabajo del alumnado durante la tercera evaluación puede producir un
incremento de la nota, de hasta +2 puntos sobre la calificación media obtenida de
la 1ª y 2ª evaluación según la siguiente tabla:

CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL
CALIFICACIÓN
OBTENIDA en la 1ª y 2ª
evaluaciones

Notas obtenidas en la
1ª y 2ª ev.

CALIFICACIÓN OBTENIDA

3ª ev.
0

Notas obtenidas en la
1ª y 2ª ev.

1, 2, 3, 4

Notas obtenidas en la
1ª y 2ª ev.

5

Notas obtenidas en la
1ª y 2ª ev.

6, 7, 8

Notas obtenidas en la
1ª y 2ª ev.

9, 10

CALIFICACIÓN FINAL

Nota media de 1ª y 2ª ev. valorando
el progreso del alumno/a
Nota media de 1ª y 2ª ev. valorando
el progreso del alumno/a
+ máximo 0,8 puntos
Nota media de 1ª y 2ª ev. valorando
el progreso del alumno/a.
+ máximo 1 punto
Nota media de 1ª y 2ª ev. valorando
el progreso del alumno/a.
+ máximo 1,6 puntos
Nota media de 1ª y 2ª ev. valorando
el progreso del alumno/a
+ máximo 2 puntos
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3. Prueba extraordinaria de septiembre:
Para recuperar la asignatura suspensa en la evaluación extraordinaria de
septiembre se aplicarán los criterios establecidos en la programación y el examen incluirá
contenidos impartidos durante las dos primeras evaluaciones:
1. Parte práctica:
- Pruebas de condición física.
- Prueba de los diferentes contenidos prácticos vistos en el curso.
2. Parte teórica:
- Examen teórico.
- Entrega de trabajos.

4. Criterios de evaluación para alumnos con la asignatura pendiente de
cursos anteriores:
4.1. Criterios de calificación para la 3º ev.
Para calcular la nota de la 3ª evaluación en las asignaturas pendientes de cursos
anteriores correspondientes de cualquier curso de la ESO se valorarán los siguientes
criterios:
1. Hacer actividad física 3-4 veces a la semana.
2. Entregar los trabajos de la asignatura del nivel que está cursando
2.1. Entregar semanalmente el Diario de Educación Física en Casa.
2.2. Entregar el ejercicio de auto evaluación/encuesta sobre el díatododeporte

4.2. Criterios para obtener la nota final de curso:
La nota en la evaluación final se calculará hallando la media de las notas de las dos
primeras evaluaciones, valorando el progreso entre ellas.
Incremento de la nota:
El trabajo del alumnado durante la tercera evaluación puede producir un incremento
de la nota de hasta +2 puntos sobre la calificación media obtenida de la 1ª y 2ª
evaluación.
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