
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA ESO EN EDUCACIÓN FÍSICA 

CRITERIOS GENERALES 

La calificación de los alumnos en el área de Educación Física se ajustará a los 
siguientes porcentajes, distribuidos entre los 3 tipos de contenidos: 

Para Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato: 

1. Contenidos teóricos: 30% 

2. Contenidos prácticos: 50% 

3. Contenidos actitudinales: 20% 

La nota de aprobado es un 5. 

Para la calificación se tendrá en cuenta: 

A) Parte teórica de la asignatura: 

1. Se podrá realizar un examen teórico por evaluación, si es necesario se 
podrán realizar dos. Los exámenes pueden ser orales y/o escritos. 

Si a algún alumno/a se le sorprende copiando en el examen teórico, se le 
retirará el examen y se le pondrá un 0, teniendo que recuperar dicho 
examen en otra evaluación. 

2. Entregar el/los trabajo/s, las fichas de observación y las actividades que 
se exijan, en su plazo (por cada día fuera de plazo se restará un punto), y 
cumpliendo los criterios que se especifiquen: presentación, actividades 
bien realizadas y de manera coherente y tener todas las actividades.  

 

      B) Parte práctica de la asignatura: 

1. Incrementar los resultados de las pruebas de condición física. Los baremos 
de puntuación se ajustarán siempre a la edad y al sexo del alumno/a, y, se 
realizarán a partir de las siguientes fuentes de información:  

a) Resultados de los test en la evaluación inicial. 

b) Baremos establecidos en libros de Educación Física y de condición 
física, tales como: “Valoración de la condición física de la población 
escolar mediante la batería Eurofit” (Wanceulen Editorial Deportiva S.L., 
2005); “La condición física en la Educación Secundaria Obligatoria” 
(Editorial Inde, Barcelona, 1997); “Fundamentos teóricos de Educación 
Física para la Enseñanza Secundaria Obligatoria y el Bachillerato” 
(Editorial Pila Teleña, S.L., Madrid, 1995). 

c) Estos baremos se ajustarán a circunstancias especiales del alumno que 
así lo requiera. 

2. Demostrar un dominio y autonomía de las pruebas de habilidades básicas 
y/o específicas correspondientes. 

3. Realizar las actividades rítmicas y expresivas (individuales y/o colectivas) 
que se exijan con un nivel de autonomía aceptable. 



4. Participar en las actividades en el medio natural correspondientes, 
aplicando las normas de protección y respeto del entorno, y respetando 
las demás normas que se indiquen. 

 

      C) Parte actitudinal de la asignatura: 

Se valorará de la siguiente manera: el alumno deberá cumplir una serie de 
normas adecuadas para el buen funcionamiento de la clase:  

 Se restará por cada negativo 0,20 (no traer material adecuado, llegar tarde 
a clase, comer, salir de clase sin permiso, no respetar normas, faltar al 
respeto a compañeros y profesoras, pasividad, no cuidar el material, 
actitud negativa hacía la asignatura).  

 Sumará por cada positivo 0.20 (colaborar con compañeros y profesora, 
recogida de material, ayudar en distintas actividades, responder 
preguntas en clase, mantener una actitud positiva hacía su trabajo y el de 
sus compañeros, respetar normas, destacar en actividades, diario de 
evidencia). 

 Por cada actitud que vaya en contra de protocolo COVID 19 restará 0,5. 

 Partirá con un punto y de aquí se le podrá ir restando o sumando según 
su actitud durante la sesión.  

La calificación final en la asignatura se obtendrá a partir de realizar la nota media 
de las tres evaluaciones.  

Se realizarán exámenes de recuperación, tanto teórico como prácticos, después 
de cada evaluación. Además, en junio tendrán una recuperación final. 

 

 


