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1. Criterios Básicos:  
 

Según los criterios de evaluación de cada Unidad Didáctica concretados en la 

programación didáctica del área de Educación Física. 

 

 

2. Porcentajes para los diferentes criterios de evaluación: 
 

1º-2º-3º ESO 
% 

calificación 

1. Participa en actividades física-deportivas individuales y mejora su 
competencia 

10 % 
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1º-2º-3º ESO 
% 

calificación 

2. Realiza actividades de bailes, danzas y coreografías 10 % 

3. Participa en actividades físico-deportivas colectivas y mejora su 
competencia 

10 % 

4. Conoce las capacidades físicas y es capaz de relacionarlas con su 
condición física y con la salud. 

10 % 

5. Desarrolla y mejora sus capacidades físicas de acuerdo con sus 
posibilidades personales y orientadas a la mejora de la salud. 

10 % 

6. Conoce y realiza calentamientos adecuados a la parte principal de la 
sesión. 

10 % 

7. Respeta al profesor/a, a los compañeros/as y los materiales y coopera en 
las actividades colectivas. 
 

20 % 

8. Conoce, respeta y analiza de forma crítica las posibilidades que le ofrece 
el entorno para la práctica físico-deportiva 

5 % 

9. Conoce cómo realizar las actividades físico-deportivas en condiciones de 
seguridad y asumiendo hábitos saludables. 

5 % 

10. Utiliza la plataforma Moodle y tecnologías TIC como medio para realizar y 
entregar tareas. 
 

10 % 

 

4º ESO 
% 

calificación 

1. Participa en actividades física-deportivas, con eficacia y precisión 10 % 

2. Compone y lleva a cabo coreografías. 10 % 

3. Participa de forma eficaz en actividades físico deportivas colectivas y mejora 
su rendimiento. 

10 % 

4. Analiza su estado de la condición física y lo relaciona con hábitos de vida 
saludables. 

10 % 

5. Mejora su condición física con la práctica de actividades adecuadas a su 
nivel y lo relaciona con las adaptaciones orgánicas que produce. 

10 % 

6.Es capaz de realizar calentamientos generales y específicos considerando 
las características de las actividades posteriores. 

5 % 
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4º ESO 
% 

calificación 

7. Colabora en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos 
deportivos. 

5 % 

8. Analiza críticamente el fenómeno deportivo: la violencia, la discriminación o 
la competitividad mal entendida. 

5 % 

9. Reconoce la importancia del deporte a nivel social, económico y ambiental 5 % 

10. Es responsable con su propia seguridad y de los participantes en la 
práctica de actividad física-deportiva. 

5 % 

11. Es capaz de trabajar en equipo. 15 % 

12. Utiliza la plataforma Moodle y tecnologías TIC como medio para aprender, 
realizar y entregar tareas. 
 

10 % 

 

1º bachillerato 
% 

calificación 

1. Participa en actividades física-deportivas, con eficacia en el empleo de los 
elementos técnico-tácticos 

10 % 

2. Crea y representa coreografías originales. 10 % 

3. Soluciona con éxito situaciones de juego en las actividades físico deportivas 
en condiciones cambiantes. 

10 % 

5 planifica y lleva a la practica un programa personal de actividad física 10 % 

4. Mejora su condición física y habilidades motrices relacionadas con la salud.  10 % 

6.Valora la actividad físico-deportiva en relación con la salud y el ocio, 
adoptando actitudes de interés, esfuerzo y cooperación. 

15 %  

7. Controla los riesgos que puede conllevar la actividad física y los materiales 
utilizados. 

5 % 

8. Muestra un comportamiento personal y social de respeto.  15 % 

9. Utiliza las tecnologías TIC de forma eficaz y fiable. 
 

10 % 
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3. Notas de cada evaluación: 
 

Criterios relacionados con los procedimientos:  

- Notas de clase 
- Notas de las pruebas prácticas. 
- Notas de los trabajos prácticos desarrollados a través de la moodle 
- Etc. 
Criterios relacionados con los conceptos: 

- Notas de los trabajos teóricos. 
- Notas de las pruebas escritas. 
- Notas de las tareas desarrolladas a través de la moodle 

 

Criterios relacionados con las actitudes: 

- Pautas que reflejan el esfuerzo en las clases y el interés por progresar en la 
asignatura:  

 

1º Interés por el esfuerzo/trabajo en la asignatura: 

• Esforzarse el máximo posible en las clases. 

• Llevar al día las tareas de la Moodle y las tareas teóricas. 
2º Comportamiento correcto que favorezca el funcionamiento de las clases: 

• Prestar la debida atención al profesor. 

• Mostrar hábitos de civismo como no gritar; no proferir palabras 
malsonantes; etc. 

• Respetar las normas del protocolo covid. 
3º Utilizar equipamiento Deportivo personal adecuado para las clases. 
4º Asistir a todas las clases y con puntualidad, y en su caso explicar 

adecuadamente las faltas o los retrasos. 
5º Tener iniciativa en el desarrollo de las clases. 

 

 

4. Pautas para obtener la nota final de curso: 
 

• Media de las notas de los criterios de evaluación de las tres evaluaciones, valorando 
el progreso a lo largo del curso. 
 

 

Participación en actividades extraescolares 
 
 La participación voluntaria en actividades extraescolares relacionadas con la 

actividad físico-deportiva supone una predisposición activa y positiva hacia la asignatura, 

una forma de consolidar las capacidades motoras y los hábitos de práctica de actividades 

físicas, y por lo tanto que favorece la adquisición de los objetivos de la materia. 
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5. Criterios para recuperar una evaluación suspensa: 
 

 Se aplicará el criterio de evaluación continua para recuperar una evaluación suspensa 

durante el curso se aplicarán los siguientes criterios: 

1. Actitud: Obtener una calificación positiva superando los criterios de evaluación de la 
actitud en la siguiente evaluación. 

2. Parte práctica:   
Alcanzar los criterios de evaluación relacionados con los procedimientos. 

3. Parte teórica: 
Alcanzar los criterios de evaluación relacionados con los conceptos. 

 

 

 

6. Prueba extraordinaria de septiembre y prueba extraordinaria de 4º 
de ESO: 

 

 Para recuperar la asignatura suspensa en la evaluación extraordinaria de septiembre, o 

la prueba extraordinaria de 4º de ESO, se aplicarán los criterios establecidos en la programación 

y el examen incluirá una parte teórica y una parte práctica: 

 

1. Parte práctica:  
- Pruebas de condición física. 
- Pruebas de los contenidos prácticos trabajados durante el curso. 

 

2. Parte teórica:  
- Examen teórico. 
- Entrega de trabajos.  

 

 

7. Criterios de evaluación para alumnos con la asignatura pendiente 
de cursos anteriores: 

 

7.1.  De 1º, 2º y 3º de ESO: 
 

El alumnado con asignaturas pendientes de cursos anteriores deberá superar los criterios de 

evaluación de la asignatura y se aplicará el criterio de evaluación continua durante el curso. 

Debe: 

1. Obtener una calificación positiva superando los criterios de evaluación de la actitud de la 
asignatura pendiente 
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2. Parte práctica:  
Alcanzar los criterios de evaluación de la asignatura pendiente relacionados con los 

procedimientos. 

3. Parte teórica: 
Alcanzar los criterios de evaluación de la asignatura pendiente relacionados con los 

conceptos. 

 

Consideraciones mínimas para calicular la calificación: 

1º Haber entregado todos los trabajos y fichas del nivel que esté cursando. 
2º No tener más de dos faltas injustificadas en la evaluación en curso. 
3º Demostrar una participación activa en las clases, obteniendo calificación positiva en 

los criterios de valoración de la actitud. 
 

3.1.  De 1º de BACH: 

 

El alumnado con la asignatura pendiente de 1º de bachillerato deberá superar los criterios 

de evaluación de la asignatura.  

Pautas para superar los criterios de evaluación: 

 

1º Mejora su condición física y habilidades motrices relacionadas con la salud. 
2º Haber realizado un Plan de entrenamiento personalizado y entregado un diario 

del mismo. 
 

Si no se superasen los criterios de cada evaluación, se realizará un examen final teórico 

de los contenidos de 1º de Bach. recogidos en la programación, así como un estudio final 

de la condición física que incluirá una prueba de resistencia aeróbica en carrera. 

 


