
PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS E INSTRUMENTOS 

DE CALIFICACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA EN 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, 1º 

BACHILLERTO Y 2º BACHILLERATO 

(OPTATIVA) 

 

I. PONDERACIÓN CRITERIOS EVALUACIÓN  EN 

EDUCACIÓN FÍSICA EN EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR CURSO.  

CRITERIOS PARA 1º DE E.S.O. PONDERACIÓN % 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando 

los fundamentos técnico-tácticos y habilidades 

específicas, de las actividades físico-deportivas 

propuestas en condiciones adaptadas. 

7.69 

2. Interpretar y producir acciones motrices con 

finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de 

expresión corporal y otros recursos, identificando el 

ritmo, el tiempo, el espacio y la intensidad. 

7.69 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, 

colaboración o colaboración-oposición, utilizando las 

estrategias más adecuadas en función de los estímulos 

relevantes 

7.69 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción 

motriz y los mecanismos de control de la intensidad de 

la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la 

frecuencia respiratoria aplicándolos a la propia práctica 

y relacionándolos con la salud. 

7.69 

5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades 

físicas básicas y motrices de acuerdo con las 

posibilidades personales y dentro de los márgenes de 

la salud, mostrando una actitud de interés por la 

mejora y relacionando los fundamentos de la higiene 

7.69 



postural con la salud. 

6. Identificar las fases de la sesión de actividad físico-

deportiva y conocer aspectos generales del 

calentamiento y la fase final de la sesión, participando 

activamente en ellas. 

7.69 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físicas 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 las demás 

personas y aceptando sus aportaciones.  

7.69 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades 

físico-deportivas como formas de ocio activo y de 

utilización responsable del entorno, facilitando conocer 

y utilizar espacios urbanos y naturales del entorno 

próximo para la práctica de actividades físico-

deportivas. 

7.69 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su 

participación en actividades físicas y artístico-

expresivas, conociendo y respetando las normas 

específicas de las clases de Educación Física. 

7.69 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación en los procesos de aprendizaje, para 

buscar, analizar y seleccionar información relevante, 

elaborando y compartiendo documentos propios. 

7.69 

11. Participar en actividades físicas en el medio natural y 

urbano, como medio para la mejora de la salud y la 

calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo 

libre. 

7.69 

12. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales 

de Andalucía. 

7.69 

13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad física 

y deportiva. 

7.69 

 

  

 



CRITERIOS PARA 2º DE E.S.O. PONDERACIÓN % 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando 

los fundamentos técnico-tácticos y habilidades 

específicas, de las actividades físico-deportivas 

propuestas, en condiciones reales o adaptadas.  

8.33 

2. Interpretar y producir acciones motrices con 

finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de 

expresión corporal y otros recursos. 

8.33 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, 

colaboración o colaboración-oposición utilizando las 

estrategias más adecuadas en función de los 

estímulos relevantes, teniendo en cuenta la toma de 

decisiones y las fases del juego.  

8.33 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción 

motriz y los mecanismos de control de la intensidad 

de la actividad física, y las posibilidades de la 

relajación y la respiración como medios de 

recuperación, aplicándolos a la propia práctica y 

relacionándolos con la salud.  

8.33 

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las 

posibilidades personales y dentro de los márgenes de 

la salud, facilitando un incremento del nivel de la 

condición física y motriz, la prevención de lesiones, la 

mejora postural y mostrando una actitud de mejora. 

8.33 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las 

fases de la sesión de actividad física, reconociéndolas 

con las características de las mismas.  

8.33 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas para transmitir 

valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, 

autorregulación, y como formas de inclusión social 

facilitándola eliminación de obstáculos a la 

participación de otras personas independientemente 

de sus características, colaborando con las demás 

personas y aceptando sus aportaciones. 

8.33 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las 

actividades físico-deportivas en el medio urbano y 

natural como formas de ocio activo y de utilización 

responsable del entorno.  

8.33 



9. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos 

durante su participación en actividades físicas y 

artístico-expresivas, analizando las características de 

las mismas y las interacciones motrices que conllevan, 

y adoptando medidas de seguridad en su desarrollo.  

8.33 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación, para buscar, analizar y seleccionar 

información relevante, elaborando documentos 

propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones 

de los mismos.  

8.33 

11. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la 

actividad físico-deportiva, rechazando prejuicios y 

estereotipos discriminatorios.  

8.33 

12. Participar en actividades físicas en el medio natural y 

urbano, como medio para la mejora de la salud y la 

calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo 

libre.  

8.33 

 

 

 

CRITERIOS PARA 3º DE E.S.O. PONDERACIÓN % 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos 

técnico-tácticos y habilidades específicas de las actividades físico-

deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas.  

9.09 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-

expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos.  

9.09 

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

colaboración-oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en 

función de los estímulos relevantes.  

9.09 

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.  

9.09 

5. Desarrollar las capacidades físicas y motrices de acuerdo con las 

posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, 

mostrando una actitud de auto exigencia en su esfuerzo.  

9.09 



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

actividad física relacionándolas con las características de las mismas.  

9.09 

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 las demás 

personas y aceptando sus diferencias y aportaciones.  

9.09 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas 

como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno.  

9.09 

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.  

9.09 

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.  

9.09 

11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como 

medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa 

del ocio y tiempo libre.  

9.09 

 

 

CRITERIOS PARA 4º DE E.S.O. PONDERACIÓN % 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos 

en las actividades físico-deportivas propuestas, con eficacia y precisión.  

7.69 

2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos, seleccionando 

y ajustando los elementos de la motricidad expresiva.  

7.69 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o 

colaboración-oposición, en las actividades físico-deportivas propuestas, 

tomando y ejecutando la decisión más eficaz en función de los objetivos.  

7.69 

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

condición física y motriz, aplicando los conocimientos sobre actividad 

física y salud. 

7.69 

5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, 

practicando actividades físico-deportivas adecuadas a su nivel e 

identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud.  

7.69 



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

actividad física considerando la intensidad de los esfuerzos.  

7.69 

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 personas implicadas.  

7.69 

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.  

7.69 

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. 

7.69 

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 salud y la seguridad de las personas participantes.  

7.69 

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, 

superando las discrepancias e inseguridades y apoyando a las demás 

personas ante la resolución de situaciones menos conocidas.  

7.69 

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.  

7.69 

13. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como 

medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa 

del ocio y tiempo libre.  

7.69 

 

 

II. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESO: 

En base a los estándares de aprendizaje e instrumentos de evaluación establecidos, se 

obtendrá la calificación del alumnado según los  siguientes porcentajes: 

 

 Criterios de calificación para 1º y 2º de la ESO 

Estándares de aprendizaje  Instrumentos de evaluación Calificación 



referidos a 

Valoración y desarrollo de la puesta en 

práctica de los contenidos, progreso y 

mejora de cualidades físicas y habilidades 

motrices que se trabajan durante cada 

evaluación. 

Observación y registro en el Cuaderno 

sobre la práctica diaria, hojas de 

observación, pruebas de Condición 

Física iniciales, medias y finales, 

pruebas prácticas deportivas, montajes 

de ritmo, pruebas de Orientación, 

autoevaluación y coevaluación del 

alumnado. 

 

 

 

 

40% 

 Interés por la asignatura. 

Participación en las clases. Asistencia a 

clase y puntualidad. Atuendo deportivo 

adecuado. Respeto y buen uso del material 

e instalaciones. Colaboración con el 

profesorado y resto del grupo. Hábitos de 

higiene y salud. Tolerancia y deportividad. 

 

Observación y registro en el Cuaderno 

de las conductas, control de asistencia 

y puntualidad, indumentaria, cambio 

de camiseta, autoevaluación del 

alumnado. Esfuerzo e interés en las 

ejecuciones de las actividades. 

 

 

 

 

 

40% 

Analizar, valorar, identificar y conocer los 

aspectos teóricos. 

Pruebas teóricas, trabajos teóricos 

individuales y por grupos, trabajos 

digitales, preguntas en clase, 

exposiciones de clase. 

 

20% 

 

 

Criterios de calificación para 3º y 4º de la ESO 

Estándares de aprendizaje 

referidos a 
Instrumentos de evaluación Calificación 

Valoración y desarrollo del 

rendimiento, progreso y mejora de 

cualidades físicas y habilidades 

motrices que se trabajan durante 

cada evaluación. 

Observación y registro en el Cuaderno sobre 

la práctica diaria, hojas de observación, 

pruebas de Condición Física iniciales, 

medias y finales, pruebas prácticas 

deportivas, montajes de ritmo, pruebas de 

Orientación, autoevaluación y coevaluación 

del alumnado. 

 

 

 

 

 

50% 

 Interés por la asignatura. Observación y registro en el Cuaderno de las 

conductas, control de asistencia y 

 



Participación en las clases. 

Asistencia a clase y puntualidad. 

Atuendo deportivo adecuado. 

Respeto y buen uso del material e 

instalaciones. Colaboración con el 

profesorado y resto del grupo. 

Hábitos de higiene y salud. 

Tolerancia y deportividad. 

puntualidad, indumentaria, cambio de 

camiseta, autoevaluación del alumnado. 

Esfuerzo e interés en las ejecuciones de las 

actividades. 

 

 

 

 

 

30% 

Analizar, valorar, identificar y 

conocer los aspectos teóricos 

Pruebas teóricas, trabajos teóricos 

individuales y por grupos, trabajos digitales, 

preguntas en clase, exposiciones de clase. 

 

20% 

 

 

 

El departamento de Educación Física a la hora de establecer la calificación tendrá en 

cuenta los siguientes aspectos: 

- Para aprobar la asignatura, el alumno deberá obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 

entre la suma porcentual de los apartados de conceptos, procedimientos y actitudes. 

- Los alumnos que por discapacidad permanente o temporal no puedan realizar la parte 

práctica de la materia deberán traer justificante médico. Si la lesión no le va a 

permitir la práctica deportiva durante todo el curso será necesaria la presentación de 

un informe médico en el que se indicará el tipo de discapacidad, su duración y la 

recomendación del médico, debiendo asistir siempre a las sesiones y realizando la 

parte de la sesión que pudiera hacer. Además, y lo más importante para que pueda 

evaluársele, deberá presentar un trabajo compensatorio por temas según las sesiones 

que no pueda realizar, de esta forma, se le evaluará conceptualmente los contenidos 

que no puedan ser evaluados procedimentalmente. Todo ello siempre que haya 

presentado el justificante que acredite que no puede realizar dicha sesión o parte 

práctica. 

- La presentación  y la ortografía serán aspectos a tener en cuenta en la nota, tanto de 

los trabajos escritos como de los exámenes, estableciéndose una reducción de hasta 1 

punto por faltas de ortografía y un incremento del 0,5 puntos por limpieza, 

presentación y ausencia de faltas de ortografía. 

- Las actividades extraescolares con coste a cargo del alumnado tendrán un carácter de 

voluntarias, contribuyendo a subir la nota pero nunca condicionará a que un 

alumno/a pueda obtener la nota máxima. 



- Las actividades complementarias sin coste para el alumnado se consideran 

obligatorias y se evaluarán según las programaciones. 

Para el alumno con evaluación negativa, se elaborará un informe sobre los estándares de 

aprendizaje, así como los contenidos relacionados con los mismos y la propuesta de 

actividades de recuperación. 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo es igual a la 

de sus compañeros, de tal forma que los contenidos que por sus características no 

puedan ser evaluados de forma procedimental serán  evaluados de forma conceptual, 

proponiéndoles actividades específicas. Siempre que se pueda, y para ir en línea con el 

carácter práctico de la asignatura, se le propondrán variantes de actividades prácticas 

que, de otra forma aunque procedimentalmente, se puedan llevar a cabo por parte de 

este alumnado.   

 

III. PONDERACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

EN EDUCACIÓN FÍSICA EN BACHILLERATO 

 Criterios de Evaluación. 

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

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

perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos técnico-tácticos 

desarrollados en la etapa anterior. PONDERACIÓN 12% 

2. Crear y representar composiciones corporales individuales y colectivas con 

originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad 

de la composición. PONDERACIÓN 9% 

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

colaboración-oposición, en contextos deportivos o recreativos, adaptando las estrategias 

a las condiciones cambiantes que se producen en la práctica. PONDERACIÓN 10% 

4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y las habilidades 

motrices con un enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y orientándolos 

hacia sus motivaciones y hacia posteriores estudios y ocupaciones. PONDERACIÓN 

10% 

5. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad física que 

incida en la mejora y el mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas de 

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

características y nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas. PONDERACIÓN 10% 

6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la auto-

superación y las posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, 



adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica 

de la actividad física. PONDERACIÓN 12% 

7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los materiales y 

equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de las actividades 

físicas y artístico-expresivas, actuando de forma responsable, en el desarrollo de las 

mismas, tanto individualmente como en grupo. PONDERACIÓN 11% 

8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo y 

a sí misma, a las demás personas y al entorno en el marco de la actividad física. 

PONDERACIÓN 8% 

9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar su proceso 

de aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de 

información y participando en entornos colaborativos con intereses comunes. 

PONDERACIÓN 10% 

10. Planificar, organizar y participar en actividades físicas en la naturaleza, 

estableciendo un plan de seguridad y emergencias. PONDERACIÓN 8% 

 

IV. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EDUCACIÓN FÍSICA EN 

BACHILLERATO 

 

El departamento de Educación Física establecerá la calificación en base a los 

estándares de aprendizaje e instrumentos de evaluación establecidos, se obtendrá 

la calificación del alumnado según los  siguientes porcentajes: 

 

Estándares de aprendizaje  Instrumentos de evaluación Calificación 

Valoración y desarrollo del 

rendimiento, progreso y mejora de 

cualidades físicas y habilidades 

motrices que se trabajan durante cada 

evaluación. 

Observación y registro en el Cuaderno 

sobre la práctica diaria, hojas de 

observación, pruebas de Condición Física 

iniciales, medias y finales, pruebas 

prácticas deportivas, montajes de ritmo, 

pruebas de Orientación, autoevaluación y 

coevaluación del alumnado. 

 

 

 

 

 

50% 



 Interés por la asignatura. 

Participación en las clases. Asistencia 

a clase y puntualidad. Atuendo 

deportivo adecuado. Respeto y buen 

uso del material e instalaciones. 

Colaboración con el profesorado y 

resto del grupo. Hábitos de higiene y 

salud. Tolerancia y deportividad. 

Observación y registro en el Cuaderno de 

las conductas, control de asistencia y 

puntualidad, indumentaria, cambio de 

camiseta, autoevaluación del alumnado. 

Esfuerzo e interés en las ejecuciones de las 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

30% 

Analizar, valorar, identificar y 

conocer los aspectos teóricos 

Pruebas teóricas, trabajos teóricos 

individuales y por grupos, trabajos 

digitales, preguntas en clase, exposiciones 

de clase. 

 

20% 

 

 

El departamento de Educación Física a la hora de establecer la calificación tendrá en 

cuenta los siguientes aspectos: 

• Para aprobar la asignatura, el alumno deberá obtener un mínimo de 5 

puntos entre la suma de los puntos que obtenga de los apartados de 

Conceptos (máximo de 4 puntos), Procedimientos (máximo de 5 

puntos), y Actitudes (máximo de 1 puntos). 

• Para que se cumpla el apartado anterior será necesario que el alumno 

tenga un mínimo de 4 puntos sobre 10, (40% del total de puntuación 

que pueda obtener en el apartado de conceptos), en el apartado de los 

Conceptos. O dicho de otra forma, se suspenderá la evaluación si 

entre el examen teórico y el práctico no se llega a 4 puntos.  

• El no entregar los trabajos solicitados irá en detrimento de la nota, 

teniéndose que sacar más nota en el examen teórico final de 

evaluación para compensar esas notas negativas. 

• Los alumnos que por discapacidad permanente o temporal no puedan 

realizar la parte práctica de la materia deberán traer justificante 

médico.  



• Si la lesión no le va a permitir la práctica deportiva durante todo el 

curso será necesaria la presentación de un Informe médico en el que 

se indicará el tipo de discapacidad, su duración y la recomendación 

del médico, debiendo asistir siempre a las sesiones y realizando la 

parte de la sesión que pudiera hacer. Además, y lo más importante 

para que pueda evaluársele las sesiones en las que no pueda participar 

de forma activa en la práctica, deberá presentar un trabajo 

compensatorio por sesión según las sesiones que no pueda realizar.  

De esta forma, se le evaluará conceptualmente los contenidos que no 

puedan ser evaluados procedimentalmente. Todo ello siempre que 

haya presentado el justificante que acredite que no puede realizar 

dicha sesión o parte práctica. Estos trabajos compensatorios estarán 

expuestos en el tablón del gimnasio, de su clase y de la Web del 

departamento. Estos alumnos, también estarán a disposición del 

profesor para ayudar en la organización y puesta en marcha de las 

clases. 

• La presentación  y la ortografía serán aspectos a tener en cuenta en la 

nota, tanto de los trabajos escritos como de los exámenes, 

estableciéndose una reducción de 0,1 por cada falta de ortografía y un 

incremento del 0,5 por limpieza, presentación y ausencia de faltas de 

ortografía. 

 

V. PONDERACIÓN  DE LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN EN LA OPTATIVA DE 2º 

BACHILLERATO “ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y 

CALIDAD DE VIDA” 

  

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

aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y 

control. PONDERACIÓN: 11.1 

2. Planificar, organizar y participar en diferentes actividades en entornos naturales y 

urbanos, estableciendo un plan adecuado de seguridad y emergencias. 

PONDERACIÓN: 11.1 



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

originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas con una 

intencionalidad lúdica. PONDERACIÓN: 11.1 

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

colaboración- oposición, en contextos recreativos. PONDERACIÓN: 11.1 

5. Conocer y valorar las diferentes profesiones relacionadas con la actividad f ísica 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. PONDERACIÓN: 11.1 

6. 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, y evaluando las mejoras obtenidas. 

PONDERACIÓN: 11.1 

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

esenciales para la salud y la calidad de vida. PONDERACIÓN: 11.1 

8. 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. 

PONDERACIÓN: 11.1 

9. 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. PONDERACIÓN: 

11.1 

 

VI. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

OPTATIVA DE 2º BACHILLERATO “ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y 

CALIDAD DE VIDA” 

 

El departamento de Educación Física establecerá la calificación en base a los 

estándares de aprendizaje e instrumentos de evaluación establecidos, se obtendrá 

la calificación del alumnado según los  siguientes porcentajes: 

 

Estándares de aprendizaje  Instrumentos de evaluación Calificación 

Valoración y desarrollo del 

rendimiento, progreso y mejora de 

Observación y registro en el Cuaderno 

sobre la práctica diaria, hojas de 

 



cualidades físicas y habilidades 

motrices que se trabajan durante cada 

evaluación. 

observación, pruebas de Condición Física 

iniciales, medias y finales, pruebas 

prácticas deportivas, montajes de ritmo, 

pruebas de Orientación, autoevaluación y 

coevaluación del alumnado. 

 

 

 

 

50% 

 Interés por la asignatura. 

Participación en las clases. Asistencia 

a clase y puntualidad. Atuendo 

deportivo adecuado. Respeto y buen 

uso del material e instalaciones. 

Colaboración con el profesorado y 

resto del grupo. Hábitos de higiene y 

salud. Tolerancia y deportividad. 

Observación y registro en el Cuaderno de 

las conductas, control de asistencia y 

puntualidad, indumentaria, cambio de 

camiseta, autoevaluación del alumnado. 

Esfuerzo e interés en las ejecuciones de las 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

30% 

Analizar, valorar, identificar y 

conocer los aspectos teóricos 

Pruebas teóricas, trabajos teóricos 

individuales y por grupos, trabajos 

digitales, preguntas en clase, exposiciones 

de clase. 

 

20% 

 

 

El departamento de Educación Física a la hora de establecer la calificación tendrá en 

cuenta los siguientes aspectos: 

• Para aprobar la asignatura, el alumno deberá obtener un mínimo de 5 

puntos entre la suma de los puntos que obtenga de los apartados de 

Conceptos (máximo de 4 puntos), Procedimientos (máximo de 5 

puntos), y Actitudes (máximo de 1 puntos). 

• Para que se cumpla el apartado anterior será necesario que el alumno 

tenga un mínimo de 4 puntos sobre 10, (40% del total de puntuación 

que pueda obtener en el apartado de conceptos), en el apartado de los 

Conceptos. O dicho de otra forma, se suspenderá la evaluación si 

entre el examen teórico y el práctico no se llega a 4 puntos.  



• El no entregar los trabajos solicitados irá en detrimento de la nota, 

teniéndose que sacar más nota en el examen teórico final de 

evaluación para compensar esas notas negativas. 

• Los alumnos que por discapacidad permanente o temporal no puedan 

realizar la parte práctica de la materia deberán traer justificante 

médico.  

• Si la lesión no le va a permitir la práctica deportiva durante todo el 

curso será necesaria la presentación de un Informe médico en el que 

se indicará el tipo de discapacidad, su duración y la recomendación 

del médico, debiendo asistir siempre a las sesiones y realizando la 

parte de la sesión que pudiera hacer. Además, y lo más importante 

para que pueda evaluársele las sesiones en las que no pueda participar 

de forma activa en la práctica, deberá presentar un trabajo 

compensatorio por sesión según las sesiones que no pueda realizar.  

De esta forma, se le evaluará conceptualmente los contenidos que no 

puedan ser evaluados procedimentalmente. Todo ello siempre que 

haya presentado el justificante que acredite que no puede realizar 

dicha sesión o parte práctica. Estos trabajos compensatorios estarán 

expuestos en el tablón del gimnasio, de su clase y de la Web del 

departamento. Estos alumnos, también estarán a disposición del 

profesor para ayudar en la organización y puesta en marcha de las 

clases. 

• La presentación  y la ortografía serán aspectos a tener en cuenta en la 

nota, tanto de los trabajos escritos como de los exámenes, 

estableciéndose una reducción de 0,1 por cada falta de ortografía y un 

incremento del 0,5 por limpieza, presentación y ausencia de faltas de 

ortografía. 

 

 


