
DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA.

1- ESTÁNDARES  MÍNIMOS DE APRENDIZAJE.      

 2-INSTRUMENTOS DECALIFICACIÓN.

3-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESO y 1º BACHILLERATO. 

4-CALIFICACIÓN EN SEGUNDO DE BACHILLERATO. 

5- CALIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS EXENTOS DE LA PRÁCTICA. 

6-RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS.

7-PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 

8-ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON ÁREA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES

1- ESTÁNDARES  MÍNIMOS DE APRENDIZAJE.

1º ESO

1- Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable,

utilizandolos métodos básicos de desarrollo.

2-Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardíaca.

3-Diseña  y realiza calentamientos generales.

4-Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de actividad física  como mediode 

prevención de lesiones.

5-Mejora su nivel en la ejecución de las actividades deportivas propuestas.

6- Idetifica  las característica que deben tener las actividades físicas para ser consideradas 

saludables.

2º ESO

1- Alcanza niveles de Condición Física  acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 

posibilidades.

2-Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardíaca correspondiente a los 

márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.

3-Prepara calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual.

4-Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de actividad física  como medio de 

prevención de lesiones.

5-Mejora su nivel en la ejecución de las actividades deportivas propuestas.

6- Identifica  las característica que deben tener las actividades físicas para ser consideradas 

saludables, adoptando una actitud crítica  frente a la prácticas que  tienen efectos negativos para la 

salud.



3º ESO

1-Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática así como con la salud y 

los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.

2-Conoce los efectos fisiológicos de las partes de un calentamiento.

3-Alcanza niveles de Condición Física  acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 

posibilidades.

4-Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de actividad física  como medio de 

prevención de lesiones.

5-Mejora su nivel en la ejecución de las actividades deportivas propuestas.

6- Identifica  las característica que deben tener las actividades físicas para ser consideradas 

saludables, adoptando una actitud crítica  frente a la prácticas que  tienen efectos negativos para la 

salud.

4º ESO

1-Aplica los procedimientos para integrar en los programas de actividad físicala mejora de las 

capacidades físicas básicas, con una orientación saludable y en un nivel adecuado a sus 

capacidades.

2-Relaciona hábitos como el sedentarismo , el consumo de alcohol y de tabaco con sus efectos en la

condición física y la salud.

3-Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma de una sesión atendiendo a 

la intensidad o a la dificultad de las tareas de la parte principal.

4-Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin de mejorar las 

condiciones de salud y de calidad de vida.

5-Demuestra conocimientos sobre las caracterísiticas que deben reunir las actividades físicascon un 

enfoque saludabley los beneficios que aportan a la salu individual y colectiva.

6-Identifica lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física.

7-Describe protocolos que deben seguirse ante lesiones,accidentes o situaciones de emergencia más 

frecuentes producidas durante producidas durantela práctica de actividades físico deportivas.

1º BACHILLERATO.

1-Elabora su programa personal de actividad física en cuando a variable de frecuencia volumen, 

intensidad y tipo de actividad.

2-Evalúa su programa personal de actividad y reorienta las actividades hacia los aspectos que no 

llegan a lo superado.

3-Adopta una actitud crítica ante prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la 



salud.

4-Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los programas de actividad 

física para la mejora de la condición física y salud.

SEGUNDO DE BACHILLERATO  “ACTIVIDAD FíSICA DEPORTE Y OCIO ACTIVO”

1-Diseña un proyecto relacionado con el ámbito de la actividad física y el deporte que pueda ser 

aplicado  a un entorno escolar.

2-Busca,investiga y analiza la creación, organización y funcionamiento de una entidad deportiva.



2-INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN.

• PARA  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE ÁMBITO PROCEDIMENTAL :

--Baremos internos de Condición física de las distintas pruebas: Salto horizontal, lanzamiento de 

balón de dos y  tres kilos, mantenimiento en barra, flexibilidad en banco con piernas estiradas, 

prueba de 1000 metros en el recinto “Las Moreras” ,40 m. de velocidad de desplazamiento y 

circuito de agilidad.

-Cuatro pruebas de resistencia en la primera evaluación (2,5 p cada una ) y tres en la segunda (3,3 p 

cada una) y tercera.Se restará 0,75 p según criterio de penalización.

-Pruebas de habilidad motriz individual en deportes, actividades y juegos pre deportivos.Se 

utilizarán rúbricas y hoja de observación.

-Valoración de situaciones  reales de juego contabilizando los puntos que la actividad o el deporte 

tratado admita.

-Montajes grupales de expresión.Se utilizarán rúbricas y hoja de observación.

-Puntuables por una buena ejecución personal en ejercicios concretos de  habilidad motriz 

individual en deportes, actividades y juegos pre deportivos

-Registros de observación relacionados con la participación y el respeto.

• PARA  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE ÁMBITO TEÓRICO.

-Exámenes teóricos.

-Cuestionarios google de preguntas autoevaluables.

- Trabajos teóricos .

-Exposiciones orales.

-Puntuables teóricos sobre los contenidos trabajados.

Los contenidos teóricos se trabajan a través de la página wed del Departamento  y de la paltaforma 

CLASS ROOM. De esta manera garantizamos que los alumnos reciben la mayoría de las clases 

prácticas.

• PARA  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE ÁMBITO ACTITUDINAL:

-Apartado “Alumno Comprometido” de los criterios de calificación.



3-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESO y 1º BACHILLERATO. 

La nota de cada evaluación se obtiene del cálculo  de los porcentajes de los distintos apartados de

todas la Unidades Didácticas trabajadas en cada evaluación.

 PRUEBAS PRÁCTICAS 30%

-La nota de este  apartado será la  nota media de las  pruebas  prácticas de técnica y habilidades

motrices  realizadas  en  cada  evaluación  de  los  contenidos  de  las  distintas  unidades  didácticas

trabajadas.

-Los criterios de calificación de los exámenes prácticos serán explicados  en clase o a través de la

página web con la suficiente antelación

-Estos exámenes pueden ser tanto individuales como en  grupo. 

-Se realizarán 4 PRUEBAS DE RESISTENCIA en la primera evaluación (2,5 p cada una ) y tres

en la segunda (3,3 p cada una) y tercera.Se restará 0,75 p según criterio de penalización.

-La nota de LAS PRUEBAS FÍSICAS será una media entre:

1- Nota media de las pruebas físicas realizadas según el baremo publicado.

2-Nota correspondientes al número de pruebas superadas:Se divide 10 entre el número de pruebas

realizada. El número resultante se multiplica por número de pruebas mejoradas.

 EXAMEN TEÓRICO 20%

-Se realizará un examen teórico por evaluación.

-Los exámenes tendrán 20 preguntas cortas (0,40 puntos) o 40 test (0,2 puntos) y un comentario de

texto o de un vídeo  (2 puntos) relativo a los contenidos tratados en las UD  trabajadas en cada

evaluación.

-Es necesario obtener una nota mínima de 4 en el examen para contabilizar la nota de los trabajos

teóricos en el cálculo la nota total de cada evaluación.

TRABAJOS ESCRITOS-EXÁMENES ORALES-PORTAFOLIOS-CUESTIONARIOS. 20% 

-La nota de este  apartado será la  nota media de los  trabajos,  exámenes orales,  cuestionarios  y

portafolios realizados en cada evaluación de los contenidos de las distintas unidades didácticas

trabajadas.

-Los criterios de calificación de los trabajos, exámenes orales y  cuestionarios serán explicados  en

clase o a través de la página web con la suficiente antelación

-Un trabajo entregado fuera de plazo sin una justificación adecuada  tendrá como máximo una 

puntuación de  8 siempre que se entregue al día siguiente de clase.  A partir de ahí es posible la 

entrega , pero sólo se obtendrá un 5 como puntuación máxima.

-Calificación del portafolios.

• 2 puntos si el alumno lo ha traído a clase diariamente .Restará un punto cada falta.



• 3 puntos si se han entregado todos los trabajos puntualmente. Restará un punto cada falta.

• 5 puntos por: presentación(2) y apartados completos ordenados (3).

-Es necesario entregar el portafolios para que la nota de los apartados trabajos y examen formen

parte del cálculo de la nota final de cada evaluación.

PUNTUABLES TEÓRICO- PRÁCTICOS. 20%

-Cada puntuable oconsiste en la realización de una tarea motriz específica o de una tarea  teórica

breve basada en contenidos trabajados incluidos en la página web. 

-Se valorará con 0,1 p cada puntuable.

ALUMNADO COMPROMETIDO 10%

Se resta 0,1 siempre que el alumnado:

-No asista a clase con material básico (ropa deportiva, portafolios, aseo , fruta y justificante en caso

de no poder realizar la práctica)

-No se comporte de manera respetuosa y participativa.

-No sea puntual.

OTRAS CONSIDERACIONES EN LAS CALIFICACIONES.

-La nota final será una media aritmética de las tres evaluaciones.

-Cuando una calificación  final de evaluación o curso tiene ocho o más décimas , se pondrá la 

puntuación siguiente si el alumno ha venido a clase durante todos los días de la evaluación con el 

material necesario, la fruta  y ha entregado todos los trabajos en el día establecido.

-En todos los textos presentados y exámenes escritos , cada falta de ortografía restará 0,25 a la nota

obtenida.

En 1º y 2º ESO se puede restar 1 punto como máximo.

En 3º y 4º ESO se puede restar 1,5 punto como máximo.

En Bachillerato  se puede restar 1,5 punto como máximo.

-El Departamento establecerá las medidas oportunas para que los alumnos puedan recuperar los

puntos perdidos por ortografía.

-En caso de no poder realizar la práctica por enfermedad o malestar temporal, el alumno deberá

traer un justificante de asistencia médica o de sus padres.Si  falta tres días sin justificar en la misma

Unidad Didáctica no podrá realizar el examen práctico correspondiente.

-Las pruebas de Resistencia no realizadas de manera justificada puntuarán se recuperarán superando

la  siguiente.  Si  no  se  realizan  dos  pruebas  por  evaluación,  no  pueden  recuperarse  estén  o  no

justificadas.

-A lo largo del curso, se propondrá la participación de nuestros alumnos en actividades  organizadas

el centro, los ayuntamientos y asociaciones deportivas de los pueblos adscritos a nuestro centro y de



otras entidades que colaboren con la promoción de hábitos de vida saludables. La participación

tanto  en  la  gestión  y  organización  como  en  la  realización  de  estas  actividades,  supondrá  al

alumnado un incremento en la nota final por evaluacación de 0,5 o 0,75 p en función del tiempo y el

esfuerzo empleado.

-Se propondrán 1 o 2 pequeños trabajos de investigación en cada evaluación se sumarán 0,5 a la

nota total.



4-CALIFICACIÓN EN SEGUNDO DE BACHILLERATO. 

INSTRUMENTOS  Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

1-Asisitencia a clase.

Es obligatoria la asistencia a todas las clases. 

Al contar sólo  con una hora a la semana es indispensable la asistencia para el correcto seguimeinto

de los proyectos: corrección de errores y consulta de dudas.(30%)

Cada falta de asistencia sin justificar por médico o tutores legales resta un punto en el apartado.

EL ALUMNADO CON LA MATERIA APROBADA DE CURSOS ANTERIORES QUE NO CONTRIBUYAN

AL BUEN DESARROLLO DE LAS CLASES SERÁN EXCLUIDOS DE LA ASISTENCIA A LAS MISMAS.

2-La  asistencia  a  un  evento  deportivo  organizado en  las  localidades  de  procedencia  de  los

alumnos en calidad de voluntario colaborador. (10% )

3-Mantenimiento de la Condición Física 10%.

Pruebas superadas de resistencia cada trimestre.Para que la prueba sea válida el alumno debe llegar

a las paradas obligatorias en un margen de 10 segundos.

Con dos retrasos en las paradas la prueba no puntúa.

4- Puntuaciones de los proyectos grupales y trabajos individuales. 40%

• Los criterios de calificación de cada proyecto grupal serán comunicados a los alumnos en

clase y publicados en la web del Departamento con la sufieciente antelación.

• No  entregar los proyectos el día señalado resta dos puntos a la nota del mismo.

• Los trabajos individuales (comentarios de textos o vídeos, carteles, portadas...) relacionados

con los bloques de contenidos de la materia, supondrán una mejora de 0,25-0,50-0,75 o 1

punto en la nota media de los proyectos por evaluación.

• No  puntuarán los trabajos individuales no entregados  el día establecido.

5-Alumnado comprometido. 10% 

• Asistencia a clase con material básico (ropa deportiva, portafolios, aseo , fruta y justificante

en caso de no poder realizar la práctica)

• Comportamiento respetuoso y participativo.

• Puntualidad.  

• Preguntas de investigación.

0,1p restará cada falta en este apartado recogida rigurosamente en el Cuaderno del Profesor.



5- CALIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS EXENTOS DE LA PRÁCTICA. 

ESO Y BACHILLERATO. 

 Las dispensas y/o las exenciones para realizar la parte práctica de la materia serán única y 

exclusivamente de tipo médico. Las mismas se podrán solicitar al profesor de E. Física 

acompañadas de un certificado médico en el que conste claramente los siguientes apartados: 

1. Causa por la que se solicita. 

2. Tiempo estimado de la misma. 

3. Especificación de los ejercicios totalmente contraindicados. 

4. Sugerencias de ejercicios sustitutivos y/o correctivos. 

   Las exenciones podrán ser parciales, temporales o totales. En todo caso, los alumnos 

declarados como exentos de la práctica de la asignatura, tendrán la obligación de asistir a la 

totalidad de las clases. 

Los criterios de calificación para los alumnos exentos son los siguientes: 

-20% ALUMNADO COMPROMETIDO

-40% EXÁMENES TEÓRICOS

-30%TRABAJOS.

-10% PUNTUABLES TEÓRICOS.

En 2º de Bachillerato los alumnos exentos de la práctica sustituirán el 10% del mantenimiento

de la Condición Física por un 50% en la evaluación de proyectos.

6-RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS.

Para aprobar la evaluación suspensa el alumno debe hacer estas tres cosas:

-Entregar los trabajos teóricos no entregados.

-Participar activamente en las clases con independencia de las calificaciones prácticas.

-Obtener un mínimo de 4 en el examen teórico de la evaluación siguiente.



7-PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 

ESO y 1º BACH.

 Los alumnos que hayan obtenido una calificación negativa en la evaluación final ordinaria, 

deberán acudir a la evaluación extraordinaria de Septiembre. 

Desde el Departamento distinguiremos dos tipos de evaluación negativa y valoración de la 

prueba en función del nivel de partipación del alumno durante las clases prácticas a lo largo 

del curso:

A-Si el alumno realiza un 70% de pruebas físicas, exámenes prácticos y pruebas de 

Resistencia durante el curso,  entregará de   un cuadernillo relleno con  30 preguntas de 

contenidos trabajados durante el curso relacionadas con EAE MÍNIMOS, que será proporcionado 

por el profesor o la profesora en Junio (máximo 4 puntos). A continuación realizará una prueba 

escrita con 20 preguntas basadas en el cuadernillo entregado(máximo 4 puntos).

B-Si el alumno no realiza un 70% de pruebas físicas, exámenes prácticos y pruebas de 

Resistencia 

-Entregará el cuadernillo y realizará la prueba escrita. Máximo 3 puntos.

Si el alumno no entrega el cuadernillo, no podrá realizar la prueba escrita.

-Realizará una prueba de resistencia igual que la última trabajada en Junio. Si obtiene un 5 según  

baremo obtendrá 1 punto.

-Realizará la  prueba de velocidad .Si obtiene un 5 según  baremo obtendrá 1 punto.

-Realizará la  prueba de flexibilidad .Si obtiene un 5 según  baremo obtendrá 1 punto

En las notas de Junio se darán indicaciones para que entrenar de manera eficaz las pruebas físicas.

8-ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON ÁREA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES

Los alumnos deben superar el curso que estén realizando para aprobar el curso o los cursos que 

tengan pendientes.


