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1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades físico 

deportivas propuestas, con eficacia y precisión. 

2. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y ajustando 

los elementos de la motricidad expresiva. 

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

las actividades físico deportivas propuestas, tomando la decisión más eficaz en función 

de los objetivos. 

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física, 

aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. 

5. Mejorar o mantener los factores de la condición física, practicando actividades físico-

deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su 

relación con la salud. 

6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad 

física considerando la intensidad de los esfuerzos. 

7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos 

deportivos, previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de 

los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de implicados. 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, 

educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la 

discriminación o la competitividad mal entendida. 

9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y 

deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. 

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física, 

teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las 

consecuencias que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la seguridad de 

los participantes. 

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las 

inseguridades y apoyando a los demás ante la resolución de situaciones desconocidas. 

12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso 

de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los 

contenidos del curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte más 

adecuado.  
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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 de la nota de la asignatura 
al tener que suprimirse el apartado de portfolio. 

2. Porfolio: 

• Aportaciones diarias, semanales y trimestrales del alumno a su porfolio 
digital. 

• Supone el 20-30% de la evaluación. 

• En caso de cambio de escenario a semipresencial o a confinamiento el 
portfolio se suprimirá ya que se contarán aquellas tareas que tendrán que 
entregar los alumnos a través de la plataforma Classroom dentro del 
apartado práctico. 

 
3. 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. 

 

 


