
CRITERIOS Y PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN PARA 1º, 

2º y 3º ESO 

1.- Teoría: 30% nota final 

 

• Trabajos monográficos y Exposición de proyectos. 

• Ejercicios de aplicación. 

 

2.- Práctica: 40% nota final 

 

• Examen práctico. 

• Práctica diaria. 

• Ficha de Condición Física. 

 

3.- Actitud hacia el área de EF: 30% nota final 

 

▪ Cuando las faltas de asistencia sean por enfermedad debe justificarse con 

certificado médico           

• Puntualidad. 

• Indumentaria deportiva. 

• Interés y participación en las actividades. 

• Colaboración en la puesta y recogida del material. 

• Respeto al profesor/a y a compañeros. 

• Respeto a las instalaciones, equipamientos y materiales. 

• Respeto a las normas de clase y a las actividades físicas y deportivas. 

 

 

NOTA: PARA SUPERAR EL ÁREA SERÁ NECESARIO OBTENER EVALUACIÓN 

POSITIVA EN CADA UNO DE LOS TRES BLOQUES (1-2-3) POR SEPARADO Y LA 

NOTA FINAL VENDRÁ DADA POR LA SUMA DE LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS 

EN DICHOS BLOQUES. 

*  

* TODOS ESTOS CRITERIOS SON CONOCIDOS POR EL ALUMNADO AL 

PRINCIPIO DE CURSO Y ESPECIFICADOS AL COMIENZO DE CADA 

EVALUACIÓN. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



TRATAMIENTO DE LOS ALUMNOS EXENTOS DEL BLOQUE DE PROCEDIMIENTOS 

Aquellos alumnos que por lesión o enfermedad queden exentos totalmente de la parte 

práctica del área de Educación Física, previa presentación del INFORME MÉDICO 

PERTINENTE, serán evaluados con los mismos criterios que el resto de alumnos, 

aplicándole los porcentajes correspondientes teniendo en cuenta su imposibilidad para el 

ejercicio físico, siendo este apartado sustituido por trabajos, pudiendo desempeñar 

además actividades compatibles con su exención  (árbitros, jueces, encargados de material, 

etc.) y siempre bajo la dirección y ayuda del profesor. En definitiva, los criterios serían los 

siguientes: 

 

1.- Teoría: 80% 
• Realización de la Ficha de Observación Diaria (recogida de datos por escrito de las 

clases prácticas impartidas): 20%. 

• Trabajos Monográficos de aplicación de conocimientos sobre los contenidos que 

desarrollan de forma práctica sus compañeros y sobre otros relacionados con la actividad 

física y la salud: 60%. 

 

2.- Actitud hacia el área de EF: 20% 
  

 Interés y participación activa, colaboración en la puesta y recogida del material, 

respeto al profesor, respeto y cooperación con los compañeros, respeto a las 

instalaciones, equipamientos y materiales, capacidad de esfuerzo y superación, 

respeto a las normas y reglas de juegos y deportes, adopción de roles deportivos: 

jugador, árbitro, anotador, etc. 

Nota: 

*   Para superar el área será necesario obtener evaluación positiva en cada uno de 

los dos bloques por separado (1,2 y 3 ) y la nota final vendrá dada por la suma de 

las puntuaciones obtenidas en dichos bloques.zdc 

*   Todos estos criterios son conocidos por el alumnado al principio de curso y 

especificados al comienzo de cada evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Tratamiento de los alumnos con asignaturas pendientes de 

años anteriores 
 

Evaluación de aspectos cognitivos-teóricos: el profesor que le de clase ese año le 

examinará por trimestres de los contenidos impartidos en ese curso  mediante trabajos 

y//o proyectos escritos u exposiciones orales. 

 

Evaluación  de  aspectos  prácticos-motrices y evaluación de  aspectos  socio-

afectivos:  el alumnado con dichos aspectos  pendientes del curso anterior deberá 

superar también por trimestres los criterios establecidos en dicha parte correspondiente 

al curso anterior a través de pruebas prácticas y registros de actitud. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJES DE 

CALIFICACIÓN  PARA 4º ESO Y 1ªBACHILLERATO. 

 

1.- Teoría: 30% nota final 

 

• Trabajos monográficos 

• Examen escrito. 

• Ejercicios de aplicación. 

 

2.- Práctica: 50% nota final 

• Examen práctico. 

• Práctica diaria. 

• Ficha de Condición Física. 

3.- Actitud hacia el área de EF: 20% nota final 

 

• Cuando las faltas de asistencia sean por enfermedad debe justificarse con 

certificado médico 

▪ Puntualidad. Cada Indumentaria deportiva. Se debe realizar la Ficha de         

Observación diaria. 

• Interés y participación en las actividades. 

• Colaboración en la puesta y recogida del material. 

• Respeto al profesor/a y a compañeros. 

• Respeto a las instalaciones, equipamientos y materiales. 

• Respeto a las normas de clase y a las actividades físicas y deportivas. 

 

NOTA: 

 

PARA SUPERAR EL ÁREA Y/O MATERIA SERÁ NECESARIO OBTENER EVALUACIÓN 

POSITIVA EN CADA UNO DE LOS TRES BLOQUES (1-2-3) POR SEPARADO Y LA 

NOTA FINAL VENDRÁ DADA POR LA SUMA DE LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS 

EN DICHOS BLOQUES. 

 

 



* TODOS ESTOS CRITERIOS SON CONOCIDOS POR EL ALUMNADO AL 

PRINCIPIO DE CURSO Y ESPECIFICADOS AL COMIENZO DE CADA EVALUACIÓN. 

 

Tratamiento de los alumnos exentos del bloque de Práctica 

 

Aquellos alumnos que por lesión o enfermedad queden exentos totalmente de la 

parte práctica del área de Educación Física, previa presentación del INFORME MÉDICO 

PERTINENTE, serán evaluados con los mismos criterios que el resto de alumnos, 

aplicándole los porcentajes correspondientes teniendo en cuenta su imposibilidad para el 

ejercicio físico, siendo este apartado sustituido por trabajos y exámenes, pudiendo 

desempeñar además actividades compatibles con su 

 

exención (árbitros, jueces, encargados de material, etc.) y siempre bajo la 

dirección y ayuda del profesor. En definitiva, los criterios serían los siguientes: 

 

1.- Teoría: 80% 

 

• Realización de la Ficha de Observación Diaria (recogida de datos por escrito de las 

clases prácticas impartidas): 20%. 

• Trabajos Monográficos de aplicación de conocimientos sobre los contenidos que 

desarrollan de forma práctica sus compañeros y sobre otros relacionados con la actividad 

física y la salud: 60% 

 

2.- Actitud hacia el área de EF: 20% 

 

•  Cuando las faltas de asistencia sean por enfermedad debe justificarse con 

certificado médico. 

• Indumentaria deportiva. Cada falta de equipación resta 1 punto la nota del bloque 

de práctica y se debe realizar la Ficha de Observación diaria (si no se hace -1 punto). 

• Puntualidad. 

• Interés y participación en las actividades. 

• Colaboración en la puesta y recogida del material. 

• Respeto y cooperación con los compañeros. 

• Respeto a las instalaciones, equipamientos y materiales. 

• Respeto a las normas de clase y a las actividades físicas y deportivas. 

 

NOTA: 

* PARA SUPERAR EL ÁREA SERÁ NECESARIO OBTENER EVALUACIÓN 

POSITIVA EN CADA UNO DE LOS DOS BLOQUES POR SEPARADO (1 Y 2) Y LA 

NOTA FINAL VENDRÁ DADA POR LA SUMA DE LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS 

EN DICHOS BLOQUES. 

* TODOS ESTOS CRITERIOS SON CONOCIDOS POR EL ALUMNADO AL 

PRINCIPIO DE CURSO Y ESPECIFICADOS AL COMIENZO DE CADA EVALUACIÓN. 

 

 



Tratamiento de los alumnos con asignaturas pendientes de 

años anteriores 
 

Evaluación de aspectos cognitivos-teóricos: el profesor que le de clase ese año le 

examinará por trimestres de los contenidos impartidos en ese curso  mediante trabajos 

y//o proyectos escritos u exposiciones orales. 

 

Evaluación  de  aspectos  prácticos-motrices y evaluación de  aspectos  socio-

afectivos:  el alumnado con dichos aspectos  pendientes del curso anterior deberá 

superar también por trimestres los criterios establecidos en dicha parte correspondiente 

al curso anterior a través de pruebas prácticas y registros de actitud, 
 


