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1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y 

habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones 

reales o adaptadas. 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 

técnicas de expresión corporal y otros recursos. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, 

utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de 

la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con 

la salud. 

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de 

los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su esfuerzo. 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, 

relacionándolas con las características de las mismas. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como 

formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de 

otras personas independientemente de sus características, colaborando con los demás y 

aceptando sus aportaciones. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de 

ocio activo y de utilización responsable del entorno. 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las 

interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en 

su desarrollo. 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, 

para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos 

propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. 
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2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

La nota de la asignatura de Educación Física en cada evaluación está estructurada en tres 
apartados: 
 

1. Apartado práctico: 

• Comprende las pruebas prácticas realizadas durante las clases de Educación 
Física, así como el trabajo diario. 

• Supone el 50-60% de la nota de la evaluación. 

• En caso de cambio de escenario a semipresencial o a confinamiento el 
apartado práctico supondrá un porcentaje mayor ya que todas las tareas 
serán entregadas a través de Classroom. 

1. Apartado teórico: 

• Comprende las pruebas escritas. 

• Supone el 20-30% de  

• la nota de la evaluación. 
 

2. Apartado actitudinal: 

• Anotaciones diarias, semanales y trimestrales del alumno. 

• Supone el 20% de la evaluación. 
 
Estos apartados se verán reflejados en el cuaderno del profesor creado en la plataforma 
Educamos que utiliza el colegio. 

Para aprobar la asignatura de Educación Física al final de cada trimestre la media de dichos 

apartados deberá ser superior a cinco puntos. 

Los alumnos que suspendan una evaluación deberán presentarse a la prueba de recuperación 

de la materia teniendo que recuperar aquella o aquellas partes que hayan sido calificadas con 

una nota inferior a cuatro puntos. 

Aquellos alumnos que por motivos debidamente justificados no puedan realizar las pruebas 
prácticas serán evaluados a través de trabajos escritos referentes a la materia en curso. 

La nota final de curso de la asignatura de Educación Física vendrá dada por la superación de 
las diferentes evaluaciones y la observación por parte del profesorado de la progresión 
individual de cada alumno. 

Los alumnos que no superen la materia de Educación Física en la convocatoria oficial de junio 
con una nota superior a 5 puntos, deberán presentarse a la extraordinaria realizando una 
serie de ejercicios prácticos y presentando un trabajo escrito sobre los contenidos teóricos 
que se hayan impartido en el curso. La no presentación de dicho trabajo al inicio de la prueba 
supondrá la no superación de la asignatura en esta convocatoria. 

 

 


